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Movilidad Laboral

PHIL HOGAN
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural

a adopción de los Acuerdos de asociación y los programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) constituye un gran avance en el apoyo que la Unión
Europea presta a la estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (la
Estrategia Europa 2020). Con una cantidad disponible de más de 450 000 millones EUR1,
los nuevos programas permitirán a las regiones y Estados miembros explotar al máximo
su potencial para satisfacer este triple objetivo, mientras aseguran una contribución sólida a los fines inherentes a los Fondos EIE, en concreto, los objetivos de cohesión territorial,
social y económica, el desarrollo sostenible de las áreas rurales y marítimas, y la gestión
sostenible de los recursos naturales.
El periodo de programación 2014-2020 plantea una serie de desafíos a la Unión Europea,
en especial el fomento de una intensa recuperación de los puestos de trabajo perdidos a
consecuencia de la crisis económica, pero también se deben abordar los problemas ambientales y el cambio climático, contrarrestar las persistentes lagunas educativas y luchar
contra la pobreza y la exclusión social. Estos desafíos afectan o amenazan a millones de
nuestros conciudadanos europeos y exigen el establecimiento de nuevos instrumentos
que respondan a sus aspiraciones.
Esta es la razón por la que el nuevo marco está fundamentalmente orientado a los resultados. Incluye nuevos mecanismos que deberían sentar las bases para marcar una
diferencia: un sólido enfoque estratégico mediante los programas y los Acuerdos de asociación, la concentración temática, el marco de rendimiento, las condicionalidades ex ante,
un vínculo más estrecho con la gobernanza económica europea, el aumento de las oportunidades de utilización de los instrumentos financieros, el apoyo a la capacidad institucional, las participaciones mínimas a la contribución del Fondo Social Europeo y una Iniciativa
de Empleo Juvenil específicamente concebida para combatir el desempleo de los jóvenes.
El nuevo marco también ofrece una serie de instrumentos que permiten combinar la
financiación de distintos Fondos EIE, con el fin de responder más adecuadamente a las
necesidades de cada territorio en los ámbitos nacional, regional, local o transfronterizo.
Por consiguiente, se anima a las autoridades de gestión a hacer el máximo uso posible
de estos instrumentos, por ejemplo, inversiones territoriales integradas, planes de acción
conjunta, operaciones integradas o desarrollo local a cargo de las comunidades locales,
pero también proyectos financiados parcialmente por el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas, en el contexto del Plan de Inversiones para Europa. Se han establecido disposiciones de ejecución específicas para asegurar que las distintas autoridades responsables
de la aplicación de los Fondos EIE trabajan conjuntamente con el fin de lograr el máximo
impacto de la financiación europea, a la vez que refuerzan una sólida gestión financiera
y regularidad del gasto.
Por último, el marco legal de los Fondos EIE establece un sistema de distribución simplificado de los fondos de la política de cohesión que cubre la racionalización de las normas
de aplicación, la posibilidad de que los beneficiarios lleven a cabo todos los pasos administrativos electrónicamente, un mayor alcance del uso de las opciones de costes simplificados, pero sobre todo la obligación de que las autoridades de gestión adopten medidas
específicas que reduzcan la carga administrativa de los beneficiarios.

KARMENU VELLA
Comisario de Medio
Ambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca

Estos son los medios de los que disponen las regiones y los Estados miembros de la Unión
Europea durante este periodo de siete años. Es ahora decisión de cada autoridad de gestión hacer el mejor uso de ellos, mediante la agilización de amplios acuerdos territoriales
y la unión de todas las fuerzas para elaborar estrategias de desarrollo que den resultados
en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
1 	351 800 millones EUR para la política de cohesión (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión),
99 600 millones EUR para el desarrollo rural en el marco de la política agrícola común y
5 700 millones EUR para el Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo en el marco de la política
pesquera común.
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FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

INTRODUCCIÓN
Normas comun e s par a l o s cin c o F o n d o s EI E en 2 0 1 4 - 2 0 2 0
Ahora existe un conjunto único de normas que se aplican a los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (los Fondos EIE). El propósito de estas normas es establecer un vínculo claro con la Estrategia Europa 2020
para generar crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea, mejorar la coordinación, asegurar
una aplicación coherente y facilitar en la medida de lo posible el acceso a los Fondos EIE a los posibles beneficiarios.
Durante el periodo de programación 2014-2020 se estableció un nuevo marco legislativo para estos cinco fondos, que
se clasifican dentro de la política de cohesión, la política agrícola común y la política pesquera común.
Estos cinco Fondos EIE son los siguientes:
•
•
•
•
•

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER);
el Fondo Social Europeo (FSE);
el Fondo de Cohesión;
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER);
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

FEDER,
FSE,
Fondo de
Cohesión

FEADER

Fondos EIE

(política de
cohesión)

(segundo
pilar de la
política
agrícola
común)

FEMP
(política pesquera
común, política marítima integrada)

El nuevo marco de la política tiene como fin promover una mejor cooperación y coordinación entre los Fondos EIE.
Esto se conseguirá mediante el Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC) para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Reglamento (UE) 1303/2013, en lo sucesivo RDC), que ha introducido normas de aplicación en los
cinco fondos. Es importante observar que no todas las normas recogidas en el RDC se aplican a los cinco Fondos EIE.
Existen otras normas en los Reglamentos específicos de los fondos además del RDC. Con fines aclaratorios, el RDC ha
introducido terminología específica (que también se utiliza aquí) y una jerarquía de actos jurídicos para los Fondos EIE
del modo siguiente:
•
•
•
•

los Fondos EIE: como se describe arriba;
los Fondos Estructurales: el FEDER y el FSE;
los fondos: los tres fondos de la política de cohesión: el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión;
los Reglamentos específicos de cada fondo: en estos reglamentos se establecen disposiciones específicas para los
Fondos EIE y se regulan otras cuestiones adicionales no contempladas en el RDC, como el alcance y las prioridades
de inversión de cada fondo o las normas sobre concentración temática.

REFERENCIAS
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Reglamento (UE) 1303/2013, en lo sucesivo RDC,
artículo 1

Los Reglamentos específicos de los fondos son:
•
•
•
•
•

el Reglamento del FEDER (nº 1301/2013));
el Reglamento del FSE (nº 1304/2013);
el Reglamento del Fondo de Cohesión (nº 1300/2013);
el Reglamento del FEADER (nº 1305/2013);
el Reglamento del FEMP (nº 508/2014).

Además de estos reglamentos, el Reglamento de Cooperación Territorial Europea (nº 1299/2013) se aplica a los programas de cooperación cofinanciados por el FEDER.
PRINCIPALES REGLAMENTOS PERTINENTES PARA CADA FONDO EIE
FED ER

FS E

Fondo de
Cohesión

F EAD ER

F EM P

Parte I del RDC

✓

✓

✓

✓

✓

Parte II del RDC

✓

✓

✓

✓

✓

Parte III del RDC

✓

✓

✓

Parte IV del RDC

✓

✓

✓

Parte V del RDC

✓

✓

✓

Reglamentos
específicos de
cada fondo

Reglamento del
FEDER

Reglamento del
FSE

Otros reglamentos pertinentes

Reglamento de la
AECT

Reglamento
la CTE

de

Reglamento
del Fondo de
Cohesión

✓
✓

✓

Reglamento del
FEADER

Reglamento del
FEMP

Reglamento
Horizontal de la
PAC

Reglamento de la
PPC

PAC: Reglamento
transitorio

9

10

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Programación

Instrumentos
financieros

Condicionalidades
«ex ante»

Revisión de eficacia

Vinculado a una
sólida gobernanza
económica

✓

✓

✓

Enfoque estratégico,
concentración
temática y ámbito
de la intervención

✓

✓

✓

Principios generales

Reglamento
horizontal
de la PAC,
Reglamento
del FEADER y
Reglamentos
transitorios

✓

Parte IV del
RDC

Normas
solo para el
FEADER

✓

Parte III del
RDC

Partes I, II y
V del RDC

Normas
para los
fondos y el
FEMP

Definiciones

Normas
solo para
los fondos

Normas
para todos
los Fondos
EIE

✓

✓

✓

✓

Reglamento
del FEDER

Reglamento
del FEMP

✓

Normas
solo para
el FEDER

Normas
solo para el
FEMP

✓

✓ (IEJ)

✓

✓

Reglamento
del FSE

Normas
solo para
el FSE

TEMAS PRINCIPALES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RDC Y EN LOS REGLAMENTOS DEL FEADER Y DEL FEMP

✓

Reglamento
del Fondo
de Cohesión

Normas
solo para
el Fondo de
Cohesión

✓

✓

Reglamento
de la CTE

Normas solo
para la CTE
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✓

Gestión financiera

✓

✓

✓

✓

✓ (IEJ)

✓ (IEJ)

✓

✓

✓

✓ (IEJ)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

La Comisión goza de la facultad de adoptar actos delegados o de ejecución que complementen y modifiquen, respectivamente, algunos aspectos no esenciales del
RDC y de los Reglamentos específicos de los fondos, y tomar decisiones relacionadas con los Acuerdos de asociación y los programas.

✓

✓

✓

Información y
comunicación

Aplicación,
disposiciones
transitorias
y finales

✓

✓

Misiones, cobertura
geográfica y recursos

✓

✓

Gestión y control

✓

✓

✓

✓

Asistencia técnica
✓

✓

✓

✓

Normas de la ayuda
(incluye financiación
conjunta, generación
de ingresos, subvencionabilidad y costes
simplificados)

✓

✓

✓

✓

Supervisión, evaluación e indicadores

✓

✓

Desarrollo local
participativo y desarrollo territorial (incl.
urbano)

INFORMACIÓN
GENERAL

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

14

La UE tiene el compromiso de crear más y mejores puestos de trabajo y una sociedad integradora desde el punto de
vista social. Estos objetivos conforman el núcleo de la Estrategia Europa 2020. El objetivo de los Fondos EIE es proporcionar financiación para cumplir esta estrategia, así como para las misiones específicas de cada fondo, incluida la
cohesión territorial, social y económica.
Si bien las misiones generales de los Fondos EIE están claramente definidas en los Tratados, las reformas de la política
para el periodo 2014-2020 se derivan de la Estrategia Europa 2020. En cuanto a la política de cohesión, la reforma ha
dado como resultado la definición de dos objetivos fundamentales:
•
•

inversión en crecimiento y empleo, un objetivo común para las tres categorías de regiones: más desarrolladas, en
transición y menos desarrolladas (financiación del FEDER, FSE y Fondo de Cohesión);
La Cooperación Territorial Europea se financia a través del FEDER.
2007-2013

2014-2020

Convergencia
Inversión en crecimiento y empleo
Competitividad regional y empleo
Cooperación Territorial Europea

Cooperación Territorial Europea

Para el FEADER, la reforma de la Política Agrícola Común establece tres objetivos:
•
fomento de la competitividad de la agricultura;
•
gestión sostenible de los recursos naturales y el cambio climático que incluye la provisión de bienes públicos en
las áreas rurales y la conservación de los paisajes europeos;
•
desarrollo territorial equilibrado del empleo y las economías rurales.
El FEMP tiene como fin los objetivos de la política pesquera reformada común y financia la aplicación de la política
marítima integrada. El fondo también se concentra en el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, y en el
apoyo del crecimiento y el empleo en las comunidades costeras de toda la UE.
Para el periodo 2014-2020, continúan siendo válidos los mismos principios de intervención que durante el periodo de
financiación anterior..
Estos principios son:
•
•
•
•
•
•
•

complementariedad y coherencia;
gestión compartida y coordinación;
colaboración, proporcionalidad y subsidiariedad;
cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión Europea relativa a su aplicación;
igualdad entre mujeres y hombres;
no discriminación;
desarrollo sostenible.

A los principios generales se han agregado los de la efectividad, la gestión financiera sólida y la reducción de la carga
administrativa que pesa sobre los beneficiarios, mientras que el principio de adicionalidad, que solo se aplica a los
Fondos de la política de cohesión, se ha trasladado a la Parte III (artículo 95) del RDC.
Con objeto de destacar la importancia del principio de colaboración y la gobernanza en varios niveles, el RDC también
otorga a la Comisión la facultad de proporcionar un código europeo de conducta sobre colaboración mediante la adopción
de un acto delegado
REFERENCIAS
Artículos 4 a 8 del RDC
Artículos 40, 162, 176 y 177 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Reglamento Delegado de la Comisión (UE) nº 240/2014
del 7 de enero de 2014 sobre el código europeo de
conducta para colaboración en el marco de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos
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2. ENFOQUE ESTRATÉGICO
Si bien para el periodo 2014-2020, los Estados miembros deben seguir elaborando y ejecutando planes estratégicos
en relación con el acceso a los Fondos EIE, este proceso se ha simplificado y es más eficiente. El nuevo marco legal
fortalece sustancialmente los vínculos con la Estrategia Europa 2020 y mejora el principio de coordinación de los
Fondos EIE con otros instrumentos de la UE. En concreto, el RDC
•
•
•

establece un Marco Estratégico Común como guía estratégica para los Fondos EIE en el ámbito europeo;
exige a los Estados miembros elaborar un documento común para los Fondos EIE de ámbito nacional: el Acuerdo
de asociación (AA);
define normas comunes para todos sus programas.

A fin de optimizar la inversión de los Fondos EIE en la Estrategia Europa 2020, se han definido once objetivos temáticos (OT) en el artículo 9 del RDC. Existen otros instrumentos de la UE que también contribuyen a estos objetivos
temáticos y se insta a los Estados miembros a que fomenten las sinergias y la coordinación efectiva entre todos los
instrumentos disponibles en los ámbitos europeo, nacional, regional y local. Debido a que se solicita a los Estados
miembros que elaboren y ejecuten planes estratégicos que cubran los cinco Fondos EIE (Acuerdos de asociación), es
posible combinar los recursos de los Fondos EIE con otros instrumentos de la UE de manera complementaria.

2.1. Mayor ar mo n izació n co n l a Es t r a t eg i a Eu r o p a 2 0 2 0
La reforma de los Fondos EIE para el periodo de programación 2014-2020 persigue maximizar su contribución a
la Estrategia Europa 2020. Esta estrategia define tres objetivos socioeconómicos generales por los que trabajará la
Unión Europea durante el periodo 2010-2020:

CRECIMIENTO
INTELIGENTE
desarrollar una
economía basada
en la innovación y el
conocimiento

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
promover una
economía más
competitiva,
verde y eficiente
con los recursos

EST RATEG IA
EU RO PA 2 0 2 0

•

CRECIMIENTO
INTEGRADOR
fomentar una
economía de pleno
empleo que repercuta
en la cohesión social
y territorial

El RDC traduce estos objetivos en un conjunto de 11 objetivos temáticos y define sectores y áreas de intervención donde
la financiación de la UE a través de los Fondos EIE puede aportar el máximo valor añadido. En el ámbito de la UE y de los
Estados miembros, estos objetivos temáticos actúan como parámetro de referencia para los Fondos EIE y representan
un punto de partida para la coordinación de los Acuerdos de asociación y los programas.

REFERENCIAS

Artículos 4, 9, 15, 23, 27, 53, 96 del RDC.

16

Sin embargo, los Reglamentos específicos de los fondos estipulan una contribución mínima de cada Fondo EIE a un
área determinada de inversión (por ejemplo, innovación, energía, TIC y apoyo a las pymes en el FEDER; fomento de la
inclusión social y lucha contra la pobreza y la discriminación, en el caso del FSE). En ocasiones, el nivel de contribución
depende de la categoría en la que se clasifica una región (para más detalles, véase la sección sobre los Fondos EIE
concretos y los Reglamentos específicos de cada fondo).
Los Reglamentos específicos de los fondos de la política de cohesión también definen con más detalle el modo en que
cada Fondo EIE puede contribuir a estos objetivos temáticos a través de las prioridades de inversión (en el caso de
los fondos de la política de cohesión) o de las prioridades de la UE (en el caso del FEADER y el FEMP), conforme a sus
objetivos específicos
Los 11 objetivos temáticos son los siguientes:
Objetivos de Europa 2020

Crecimiento inteligente

Crecimiento sostenible

Objetivos temáticos
1.
2.
3.

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
Mejora del acceso a TIC, así como de su uso y calidad;
Mejora de la competitividad de las pymes, del sector agrícola (para el FEADER) y
del sector pesquero y de la acuicultura (para el FEMP);

1.
2.
3.

Apoyo al cambio hacia una economía hipocarbónica en todos los sectores;
Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos;
Conservación y protección del medio ambiente y promoción del uso eficiente de
los recursos;
Fomento del transporte sostenible y eliminación de la congestión en infraestructuras de redes clave;

4.

Crecimiento integrador

1.

Fomento del empleo sostenible y de calidad, y apoyo a la movilidad laboral;

2.

Fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo
de discriminación;

3.

Inversión en educación, formación y formación profesional para la capacitación y
el aprendizaje permanente;

4.

Mejora de la capacidad institucional de las autoridades públicas y partes interesadas, y la eficiencia de la administración pública.

El RDC integra los Fondos EIE en el Semestre Europeo, que es un ciclo anual de elaboración de informes, análisis y
toma de Diciembreisiones en el ámbito europeo, centrado en los avances realizados hacia la Estrategia Europa 2020.
El Semestre europeo determina los objetivos que se programan para el año siguiente en toda la UE y también define
una serie de recomendaciones específicas de cada país en las que se abordan los desafíos socioeconómicos principales
que afronta cada Estado miembro.
En la fase de programación (Acuerdos de asociación y programas), los Estados miembros tienen que establecer una conexión clara entre la intervención de los Fondos EIE y la Estrategia Europa 2020, con especial hincapié en las recomendaciones
pertinentes correspondientes a cada país.
Una modificación significativa, si se compara con los periodos de programación previos, es que la conexión debe
mantenerse a lo largo de toda la fase de ejecución. Si se definen nuevas recomendaciones pertinentes específicas de
los países para las que se precisa ayuda de los Fondos EIE, la Comisión puede solicitar a los Estados miembros que
hagan los ajustes necesarios en su Acuerdo de asociación y los programas (véase el capítulo sobre la condicionalidad
vinculada a una sólida gobernanza económica).
Los informes de ejecución anuales que presenten los Estados miembros a partir de 2016 deberán centrarse mucho
más en el progreso realizado en la consecución de los objetivos del programa que se relacionan con la Estrategia
Europa 2020.
1 	Excepto las inversiones en capacidad institucional y administración pública realizadas por el FSE, que se limitan a los Estados
miembros que cumplen los requisitos del Fondo de Cohesión y para las regiones menos desarrolladas (artículo 3(1)(d)(i) del
Reglamento (EU) N.º 1304/2013).

REFERENCIAS

Recomendaciones específicas para países adoptadas de acuerdo
con el artículo 121(2) del TFUE y recomendaciones del Consejo
adoptadas de acuerdo con el artículo 148(4) del TFUE

17

INFORMACIÓN GENERAL

Debe observarse que, dado que la política de cohesión en su conjunto va encaminada hacia la Estrategia Europa 2020,
el alcance de la intervención de los fondos de la política de cohesión ya no se diferencia en función de las categorías
de las regiones, y todos los tipos de inversiones están disponibles para todas las regiones1.

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

Además, los Estados miembros presentarán informes dos veces (en 2017 y 2019) sobre el progreso alcanzado en la
aplicación de los Fondos EIE en el ámbito del Acuerdo de asociación. En estos informes de situación se deberá evaluar
la contribución de los Fondos EIE al cumplimiento de las recomendaciones pertinentes específicas de los países, junto
con los avances logrados en la consecución de las prioridades de la Estrategia Europa 2020. A finales de 2017 y 2019,
la Comisión presentará su propio informe estratégico y las conclusiones extraídas de estos informes de situación al
Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones (CDR) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE), dentro
del marco del Semestre europeo.
Por último, el informe sobre la cohesión seguirá publicándose cada tres años, como exige el artículo 175 del TFUE.
PRINCIPALES INFORMES QUE PRESENTAN LOS ESTADOS MIEMBROS Y LA COMISIÓN
INFORMES

Los Estados
miembros

2015

Informes de ejecución
anual de cada programa
operativo

2016
Mayo/
Junio(*)

Informes de situación de
los Acuerdos de asociación

2017
Junio

2018
Mayo/
Junio

Agosto

2019
Junio

2020

2021

Mayo/
Junio

Agosto

Informe sobre el resultado
de las negociaciones de los
Diciembre
Acuerdos de asociación y
los programas

La Comisión
ss i o n

Informes resumidos basados en los informes de
ejecución anuales de los
Estados miembros

Otoño

Informe de cohesión

Debate sobre
los informes
estratégicos:
el Parlamento
Europeo, el
Consejo, el CDR,
el CESE

Informe sobre la aplicación del marco común de
supervisión y evaluación
de la PAC

Otoño

Otoño

Sin fecha
específica

Informes estratégicos
basados en los informes
de situación de los Estados
miembros
Síntesis de los informes de
evaluación ex ante (solo
para el FEMP)

Otoño

Sin fecha
específica

Diciembre

Diciembre

Otoño

Diciembre

Diciembre

Primavera

Diciembre

Primavera

Informe sobre la aplicación
de un informe de supervisión y evaluación

(*) En lo referente a la política de cohesión y el FEMP, los AIR de 2016, 2018, 2020 deben enviarse antes de finales de mayo, y para el
FEADER, antes de finales de junio.

REFERENCIAS
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Artículos 16, 50, 52, 53, 113 del RDC; artículo 110(5) del
Reglamento Horizontal de la PAC 1306/2013; artículo 107(4)
del FEMP

2007-2013

2014-2020

La Estrategia de Lisboa.

La Estrategia Europa 2020.

La política de cohesión se vinculó con la Estrategia de Lisboa al exigir que una parte de los fondos de la política de cohesión (60-75 %)
se destinara a áreas de inversión relacionadas con Lisboa.

Todas las intervenciones de los Fondos EIE tienen que contribuir a la Estrategia Europa 2020, pero las nuevas normas
sobre concentración temática establecen un nivel mínimo
de recursos que se debe destinar a áreas específicas de
intervención y una asignación mínima para el FSE.

Vínculo indirecto entre la política de cohesión y la Estrategia de Lisboa a través de los programas de reformas nacionales relativos a la
fase de programación únicamente.

Vínculos explícitos y directos entre las recomendaciones específicas para cada país y los Acuerdos de asociación y los
programas durante la programación y la ejecución.

Informes estratégicos independientes sobre la política de cohesión,
el FEADER y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) con vínculos flexibles
con los informes de la Estrategia de Lisboa.

Los informes de situación de 2017 y 2019 cubrirán todos
los Fondos EIE y se integran en el Semestre Europeo.

Cada fondo tiene un alcance temático concreto, definido en un
conjunto de prioridades.

Se introduce un conjunto de objetivos temáticos comunes
para los cinco Fondos EIE, según los cuales el alcance de intervención de cada fondo se traduce en una serie de prioridades de inversión específicas (para la política de cohesión)
o de prioridades de la UE (el FEADER y el FEMP).

2.2. Docume n to s e s tr até g ico s d e l o s F o n d o s EI E
2.2.1. El Marco Estratégico Común
El Marco Estratégico Común, definido en el Anexo I del RDC, sustituye las Directrices estratégicas comunitarias sobre
la política de cohesión y el desarrollo rural para 2007-2013, no obstante, cubre los cinco Fondos EIE. Ofrece directrices estratégicas a las regiones y los Estados miembros para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen
los Fondos EIE y las otras políticas e instrumentos de la UE en sus Acuerdos de asociación y programas, siempre que
mantengan una clara orientación hacia las prioridades de Europa 2020.
El marco tiene como fin fomentar la coordinación y la complementariedad de las intervenciones financiadas con los
Fondos EIE. Se insta a los Estados miembros a garantizar la cooperación entre las autoridades de gestión responsables
de cada Fondo EIE en todas las fases de programación, ejecución, supervisión y evaluación de su financiación, tanto a
nivel estratégico como operativo.
El RDC ofrece los instrumentos nuevos siguientes:
•
•
•
•

la combinación de los fondos de la política de cohesión en un programa;
la Inversión Territorial Integrada (ITI);
el desarrollo local a cargo de las comunidades locales (DLCL);
los Planes de Acción Conjunta.

Estos instrumentos se promocionan como herramientas prácticas para la coordinación de los Fondos EIE. El Marco
Estratégico Común ofrece otras directrices sobre la aplicación práctica de los principios horizontales y transversales
de la política, por ejemplo, la gobernanza multinivel, la no discriminación y la lucha contra el cambio climático y la
adaptación al mismo.

REFERENCIAS

Artículos 10 a 13, Anexo I del RDC
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DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE 2007-2013 Y 2014-2020

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

El Marco Estratégico Común también establece formas prácticas de generar sinergias entre los Fondos EIE y otras
políticas e instrumentos de la UE:

La política
agrícola
común
La política
pesquera
común
Horizonte 2020
LIFE

ERASMUS+

LOS FONDOS
EIE

El Instrumento
de
Interconexión
para Europa

El Instrumento
de Ayuda
Preadhesión
El Instrumento
Europeo de
Vecindad
Fondo Europeo
de Desarrollo

Si se compara con el periodo de programación anterior, la dimensión territorial de los Fondos EIE está mucho más acusada.
Esto guarda paralelismo con el objetivo derivado del Tratado de alcanzar la cohesión económica, social y territorial. Por
ejemplo, el Marco Estratégico Común contiene una sección dedicada al tratamiento de los principales problemas territoriales:
se requiere a los Estados miembros que lleven a cabo un análisis sobre el terreno del potencial y la capacidad de desarrollo
y los principales problemas de ámbito nacional, regional o local que surgen cuando se elaboran los Acuerdos de asociación y los programas. También se espera que tengan en cuenta las estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas
pertinentes y que aseguren la complementariedad de los programas de cooperación territorial europea con los programas
específicos de cada país dentro del objetivo de inversión en crecimiento y empleo. En el ámbito de la aplicación, se anima
a los Estados miembros a aprovechar al máximo los instrumentos territoriales de reciente introducción (ITI y DLCL2), cuya
finalidad es promover soluciones a medida de los problemas territoriales que afectan a territorios específicos mediante la
participación de los socios locales en su diseño y ejecución.
2.2.2. Acuerdos de asociación y programas
El Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 2007-2013 para los fondos de la política de cohesión y el Plan Estratégico Nacional (PEN) para el FEADER y el FSE se han sustituido por el Acuerdo de asociación. El Acuerdo de asociación opera
como un documento estratégico general que proporciona un análisis del uso que se hará de los Fondos EIE en cada Estado
miembro durante el periodo de programación 2014-2020.
El Acuerdo de asociación se ha introducido para reflejar el nuevo y mejorado sistema de gobernanza de la Estrategia
Europa 2020, junto con la reforma de la política de cohesión, el FEADER y el FEMP, cuya finalidad es aumentar la eficiencia y la eficacia de los Fondos EIE. El cambio fundamental es el alcance del Acuerdo de asociación. Mientras que los
documentos previamente independientes del MENR y el PEN contenían solo información básica sobre la complementariedad de los Fondos EIE, el Acuerdo de asociación presenta ahora una estrategia coherente e integral en relación
con los cinco Fondos EIE.
Ahora los Estados miembros deben ser mucho más específicos en lo referente a la contribución planificada de los
Fondos EIE a la consecución de las prioridades de la UE, según se definen en la Estrategia Europa 2020, los programas
de reformas nacionales y las recomendaciones pertinentes específicas de cada país. Además de una distribución indi2 	El DLCL se basa en la experiencia LEADER de periodos de programación anteriores.

REFERENCIAS

20

Artículos 15 a 17 del RDC

•
•
•
•
•
•
•

la aplicación de los principios horizontales y los objetivos de la política de los Fondos EIE, incluido el principio de
asociación y los objetivos del cambio climático;
la distribución de la reserva de rendimiento desglosada por cada Fondo EIE y categoría de región, y cómo se
garantiza la coherencia en el funcionamiento del marco de rendimiento;
un resumen de la situación de las condicionalidades ex ante;
una evaluación de las capacidades administrativas de las autoridades involucradas en la aplicación de los Fondos
EIE junto con un resumen de iniciativas para mejorarlas (cuando proceda);
un resumen de las iniciativas dirigidas a reducir la carga burocrática para los beneficiarios;
para los fondos únicamente, la información necesaria para la verificación ex ante del cumplimiento de las normas
sobre adicionalidad;
las áreas prioritarias principales para la cooperación bajo los Fondos EIE, teniendo en cuenta, cuando sea adecuado, las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

Cualquier modificación que se haga a estos elementos durante su ejecución deberá ser formalmente aprobada por la
Comisión. Este catálogo es bastante más amplio que en 2007-2013, cuando únicamente las partes del MENR y el PEN referentes a una lista de programas y la asignación anual indicativa de cada fondo por programa quedaban bajo la decisión
de la Comisión. Esto demuestra que el vínculo estratégico entre los Acuerdos de asociación y los programas ha mejorado
significativamente en comparación con el periodo 2007-2013.
Todos los puntos del Acuerdo de asociación arriba presentados tienen que traducirse y aplicarse adecuadamente a través
de programas específicos. Dado que todos los programas tienen que estar en consonancia con el Acuerdo de asociación, el
RDC ha introducido un contenido básico común a los cinco Fondos EIE. Esto supone un cambio fundamental en comparación con el periodo de programación anterior, puesto que se refuerzan los vínculos estratégicos entre todos los programas
de los Fondos EIE en un Estado miembro determinado.
Además, las normas específicas de los fondos describen en detalle la estructura de los programas de la política de cohesión, el FEADER y el FEMP, teniendo en cuenta sus misiones e instrumentos específicos. Debe observarse que en el caso de
los fondos, algunos puntos de los programas continúan siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, razón
por la cual pueden modificarse sin necesidad de la aprobación formal de la Comisión (para obtener una lista completa,
véase el artículo 96 (10) del RDC). Esto constituye una simplificación importante respecto al periodo de programación
2007-2013, cuando cualquier cambio introducido en los programas debía ser adoptado formalmente por la Comisión.
Por último, ahora es posible combinar la financiación del FSE y el FEDER (o el FSE y el Fondo de Cohesión) en un mismo
programa.
DIFERENCIAS PRINCIPALES EN LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS ENTRE 2007-2013 Y 2014-2020
2007-2013

2014-2020

Directrices estratégicas de la Comunidad para la política de cohesión.

Marco Estratégico Común que cubre los cinco Fondos EIE.

Directrices estratégicas de la Comunidad para el desarrollo rural.
El Marco Estratégico Nacional de Referencia cubre principalmente
los tres fondos de la política de cohesión y la Comisión solo aprobó
formalmente algunas partes.
Los planes estratégicos nacionales que abarcan los programas de
pesca y de desarrollo rural preparados por los Estados miembros en
estrecha colaboración con la Comisión y los socios

El Acuerdo de asociación que abarca los cinco Fondos EIE
y la mayor parte de sus puntos requieren la aprobación
formal de la Comisión, incluso en el caso de modificaciones.

Diferente contenido de los programas de la política de cohesión, del
FEADER y del FEP.

Conjunto de elementos básicos y comunes para todos
programas de los Fondos EIE.

Programas independientes para el FEDER (y FC) y el FSE.

Programas FSE-FEADER (o FSE-FC) que también pueden
financiarse con varios fondos.

REFERENCIAS

RDC: Artículos 26 a 30 y 96 a 99; Reglamento del FEADER:
Artículo 8; Reglamento del FEMP: artículos 17 a 20
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cativa de la financiación de la UE entre los programas y los objetivos temáticos, el Acuerdo de asociación debe incluir
un resumen general del modo en que se han aplicado los nuevos elementos citados a continuación:

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

3. AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD
El nuevo marco regulatorio ha dado lugar a nuevos incentivos para que los Estados miembros trabajen sobre las
prioridades de la UE y maximicen de esta forma el efecto de la financiación de la Unión Europea, fundamentalmente
a través de los mecanismos siguientes:
•
•
•
•

Marco de rendimiento y reserva;
Condicionalidades ex ante;
Condicionalidad vinculada a una sólida gobernanza económica;
Instrumentos financieros.

3.1. Marco d e r e n d imie n to y res er v a
Con el propósito de supervisar correctamente el progreso hacia los objetivos y las metas establecidos para cada prioridad,
el programa debe definir un marco de rendimiento basado en una serie de indicadores y establecer objetivos secundarios
y metas realistas y medibles. Cada año, se proporcionará información actualizada sobre el progreso realizado hacia estas
metas y objetivos secundarios en informes de ejecución y, para 2017 y 2019, en informes de situación.
Hacia el segundo semestre del año 2019, la Comisión revisará el rendimiento de estos programas de acuerdo con los informes anuales de ejecución presentados por los Estados miembros antes del 30 de junio de 2019, relativos al rendimiento
alcanzado hasta finales del año 2018. Después de esta revisión, se asignará una reserva de rendimiento (entre el 5 y el 7 %
de los recursos asignados a la prioridad) a aquellos programas y prioridades que hayan cumplido los objetivos intermedios.
En el caso de los programas y prioridades que no cumplan los objetivos intermedios, los Estados miembros propondrán
una reasignación de los recursos entre las prioridades que han logrado sus objetivos intermedios, en consonancia con los
requisitos de concentración temática y asignaciones mínimas.
Asimismo, siempre que existan pruebas basadas en indicadores financieros o de resultados de errores graves cometidos
en la consecución de un objetivo intermedio de una prioridad debido a fallos de ejecución, la Comisión podrá suspender
todo o parte de los pagos intermedios correspondientes a dicha prioridad. Al finalizar el periodo de programación se podrán
aplicar correcciones financieras si existe una deficiencia grave que impide cumplir los objetivos.

3.2. Condi c io n al id ad e s ex ant e
Con el propósito de asegurar que los Estados miembros satisfacen las condiciones necesarias para recibir financiación de
los Fondos EIE, los Reglamentos recogen una serie de requisitos institucionales, políticos y legales (condicionalidades ex
ante) que en teoría deberían cumplirse antes de presentar los Acuerdos de asociación y los programas.
Las condicionalidades ex ante pueden ser temáticas (vinculadas a inversiones específicas o prioridades de la UE, según
se recoge en las normas y reglamentos correspondientes de los fondos, como por ejemplo, la existencia de un plan de
transporte general para la inversión en transporte) o condicionalidades generales ex ante (no vinculadas a inversiones
específicas ni a prioridades de la UE, como por ejemplo, la existencia de capacidad administrativa para la aplicación y
ejecución de la política y la legislación sobre igualdad de género en el ámbito de los Fondos EIE).
Los Estados miembros deben evaluar si las condicionalidades ex ante aplicables a sus programas se han cumplido. En el
supuesto de que no se cumplan en el momento de la presentación del programa, los Estados miembros deben elaborar
un plan que defina las acciones que se emprenderán para garantizar su cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2016.
La Comisión también tiene autoridad para decidir, cuando se adopta un programa, si suspende todo o parte de un pago
intermedio asignado a la prioridad de un programa, en función de la culminación de dichas acciones. La responsabilidad
de demostrar si no se han satisfecho las condicionalidades ex ante recae sobre la Comisión.

3.3. Condi c io n al id ad vin cul ad a a u n a s ó l i d a g o ber n a n z a ec o n ó m i c a
Con el propósito de garantizar que los Fondos EIE se empleen en consonancia con las prioridades establecidas en el
contexto del Semestre europeo, los Estados miembros deben tener en cuenta lo siguiente:
•
•
•

los programas de reformas nacionales, cuando proceda;
las últimas recomendaciones pertinentes específicas para los países;
cualquier recomendación pertinente del Consejo, incluidas las basadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y
los programas de ajuste económico.

REFERENCIAS
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Artículo 19 del RDC
Artículos 20 a 22 del RDC
Artículo 23 del RDC

REPROGRAMACIÓN
la Comisión puede solicitar a un Estado miembro que
revise y proponga modificaciones a su Acuerdo de
asociación y programas pertinentes, cuando proceda,
para apoyar la aplicación de las recomendaciones
pertinentes del Consejo o maximizar el crecimiento y
el impacto competitivo de los Fondos EIE en un Estado miembro que recibe ayuda financiera. Cuando un
Estado miembro no adopta ninguna acción como respuesta a esta solicitud, el Consejo puede, a propuesta
de la Comisión, suspender todos o parte de los pagos
destinados a los programas o prioridades en cuestión.
La decisión de revocar las suspensiones se adoptará una vez que los Estados miembros propongan las
modificaciones que la Comisión les ha solicitado.

RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE GOBERNANZA ECONÓMICA
La Comisión presentará una propuesta al Consejo para suspender parte o todos los compromisos o
pagos a los programas de un Estado miembro si no
cumple las disposiciones relativas al procedimiento
de déficit excesivo, el procedimiento de desequilibrio
excesivo o, en el caso de los Estados miembros que
reciben ayuda financiera, el programa de ajuste relacionado. El Consejo decidirá entonces la suspensión
o, si el Estado miembro ha adoptado las medidas correctoras adecuadas, la revocación de la suspensión.
En cualquier caso, las suspensiones deberán ser proporcionadas y tener como límite los techos establecidos en el artículo 23(11) del RDC.

3.4. Instru me n to s fin an cie r o s
Los programas de los Fondos EIE contribuirán a conseguir los objetivos del Plan de Inversiones3 mediante un uso más
eficaz de la financiación y duplicando el uso de los instrumentos financieros (IF) durante el periodo 2014-2020 en
comparación con el periodo de programación anterior. Esto se verá facilitado por las nuevas normas, más generales
y coherentes, adoptadas para los instrumentos financieros de 2014-2020 cuyo objetivo es apoyar y fomentar su uso
como un medio más eficiente y sostenible de financiación de la UE. Estas normas presentan un carácter no preceptivo
en relación con los sectores, los destinatarios finales, los tipos de proyectos y las actividades que van a recibir financiación. Los Estados miembros podrán utilizar los instrumentos financieros en relación con todos los objetivos temáticos
cubiertos por los programas y para todos los Fondos, siempre que resulte eficaz y efectivo
El nuevo marco también contiene normas para combinar los instrumentos financieros con otros tipos de financiación,
principalmente subvenciones, ya que de este modo se facilita aún más la creación de sistemas de ayuda debidamente
personalizados que satisfagan las necesidades específicas de los Estados miembros o de las regiones.

3	El Plan de Inversiones para Europa tiene como objetivo eliminar los obstáculos a la inversión, ofrecer visibilidad y asistencia
ztécnica a los proyectos de inversión y hacer un uso más inteligente de los recursos financieros nuevos y existentes.

REFERENCIAS

Artículos 37 a 46 del RDC
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Tras la adopción de los Acuerdos de asociación y los programas, la coherencia con el Semestre Europeo se asegurará
mediante dos mecanismos contemplados en el artículo 23 del RDC:

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

4. SIMPLIFICACIÓN
La Comisión constata el valor de la simplificación de diversos modos:
•
•

•

es necesaria para garantizar la aplicación correcta de la política y el mantenimiento del interés de los beneficiarios;
puede tener un impacto positivo en los resultados de la política al garantizar una distribución eficaz de los esfuerzos administrativos requeridos en el ámbito nacional, regional y de la UE, reducir el tiempo y los costes derivados
de la obtención de los objetivos y permitir hacer hincapié en los resultados;
mediante la puesta en práctica de normas más simples que resulten más fáciles de comprender a las partes
implicadas (reforzando así la seguridad jurídica), la simplificación también puede contribuir a reducir errores y a
mejorar la garantía que ofrecen los sistemas de aplicación nacionales.

Por estas razones se han introducido una serie de cambios en el Marco regulatorio de los Fondos EIE para 2014-2020:
Lo siguiente es de aplicación a todos los Fondos EIE:
•
•
•
•
•

armonización de normas entre Fondos EIE: por ejemplo, en lo referente a las normas sobre subvencionabilidad
y durabilidad;
mayor proporcionalidad: en relación con los acuerdos para la aplicación y el uso de los Fondos EIE en relación con
la elaboración de informes, la evaluación, la gestión y el control;
seguridad jurídica mediante normas más claras: por ejemplo, con relación a los proyectos que generan beneficios;
ejecución más eficiente e informes más ligeros: centrándose en indicadores clave, comunes y específicos, que
facilitarán la recogida de datos y la elaboración de los informes sobre los avances en el ámbito de la UE.
reducción de la carga burocrática para las autoridades de gestión y los beneficiarios: por ejemplo, aumentando las
posibilidades de elegir las opciones de costes simplificados (véase la tabla siguiente).

Y más específicamente para los fondos de la política de cohesión:
•

•

•

•

•
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mayor flexibilidad en cuanto al establecimiento de programas y sistemas: incluidos los proyectos o programas
financiados por varios fondos, las inversiones territoriales integradas, la transferencia financiera entre categorías
de regiones, los foros conjuntos y las inversiones de ayuda técnica;
simplificaciones relacionadas con los proyectos principales: los umbrales de 50 millones EUR (75 millones EUR
para infraestructura de transporte) se calculan sobre los costes acogidos a financiación y no sobre los costes totales, como se hacía anteriormente. Es más, una vez que los expertos independientes revisan con resultado positivo
un proyecto importante, la autoridad de gestión simplemente pone el proyecto en conocimiento de la Comisión.
También es posible hacer una notificación similar, sin necesidad de revisiones de calidad independientes, en el
caso de los proyectos por fases.
hacia una gestión basada en resultados (el Plan de acción conjunta): donde los pagos de la contribución de la UE
se basan en progreso y resultados, en lugar de en la presentación de los documentos contables tradicionales. De
este modo se reduce la carga administrativa tanto para los Estados miembros como para los beneficiarios (véase
la tabla a continuación donde se muestran las diferencias entre las opciones de costes simplificados y los planes
de acción conjunta);
cohesión electrónica: para finales de 2015, todos los beneficiarios deberían poder llevar a cabo todos los intercambios de información con las distintas autoridades y entidades de cada programa operativo mediante sistemas
electrónicos de intercambio de datos;
pagos puntuales a los beneficiarios: el artículo 132 del RDC establece que, sujeto a la disponibilidad de los fondos,
las autoridades de gestión deben asegurarse de que los beneficiarios reciben la cantidad total del gasto público
subvencionado antes de 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud de pago.

INFORMACIÓN GENERAL

COMPARACIÓN ENTRE LAS NORMAS DE LAS OPCIONES DE COSTES SIMPLIFICADOS EN 2007-2013 Y
2014-2020
2007-2013

2014-2020

Fondos que usan costes
simplificados

FSE, FEDER y FEADER

Los 5 Fondos EIE

Modo de financiación

No especificado

Subvenciones y ayuda reembolsable

Opción

El uso de los costes simplificados es opcional en el caso de
las subvenciones.

Es opcional, excepto para pequeñas operaciones del FSE inferiores a 50 000 EUR de financiación pública, en cuyo caso es
obligatorio o no es posible (salvo en el marco de un programa
de ayudas estatales).
Cálculo ex ante, basado en un método justo, equitativo y verificable.
Se han introducido métodos de cálculo adicionales:
Uso de regímenes existentes de la UE para tipos de operaciones y beneficiarios similares;

Métodos de cálculo

Cálculo ex ante, basado en un
método justo, equitativo y verificable.

Uso de regímenes nacionales propios existentes para tipos de
operaciones y beneficiarios similares;
Uso de tipos y métodos específicos consagrados en el reglamento o en un acto delegado (véase por ejemplo el artículo
68(1) (b) del RDC o el artículo 14(2) del FSE);
Para el FSE: uso de un proyecto de presupuesto.
Supuestos generales sobre costes adicionales y pérdidas de
renta, artículo 41(d) del Reglamento del FEADER para medidas
relacionadas con este ámbito.
La financiación a un tipo fijo se puede emplear para calcular
cualquier categoría de costes.

Financiación a un tipo
fijo

La financiación a un tipo fijo se
emplea para calcular los costes
indirectos únicamente.

Financiación a un tipo
fijo para los costes
indirectos

Tipo fijo máximo para reembolsar costes indirectos = 20 % de
los costes directos.

Umbral para pagos
únicos

Máximo 50 000 EUR

Para el FSE: tipo fijo máximo del 40 % de los costes de personal directos subvencionables para calcular el resto de los
costes del proyecto.
Para la CTE: tipo fijo máximo del 20 % de los costes directos
que no sean costes de personal para calcular los costes
directos de personal.
Tipo fijo máximo para reembolsar costes indirectos con requisito de cálculo = 25 % de los costes directos o el 15 % de los
costes directos de personal.
Tipo fijo y método adoptados por el acto delegado para los
métodos aplicables en otras políticas de la UE (por ejemplo,
H2020, LIFE) para un tipo de operación y beneficiario similares.
Máximo 100 000 EUR de contribución pública

Costes unitarios

Para los costes de personal se establece una escala normalizada específica para el cálculo de los costes unitarios: Coste
de personal por hora = últimos costes de empleo brutos anuales documentados / 1 720 horas.

Escalas normalizadas de
costes unitarios y pagos
únicos para reembolso a
los Estados miembros

La opción adicional contemplada en el artículo 14 (1) del Reglamento del FSE que permite a la Comisión reembolsar a los
Estados miembros el gasto de acuerdo con escalas normalizadas de costes unitarios o pagos únicos definidos por la Comisión en un acto delegado.

REFERENCIAS

Artículos 67–68 del RDC; 14 del FSE, 19 de la CTE
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DIFERENCIAS ENTRE LAS OPCIONES DE COSTES SIMPLIFICADOS (OCS) Y LOS PLANES DE ACCIÓN CONJUNTA
OCS bajo los artículos 67-68
RDC y artículo 14(2)-(4) del
Reglamento del FSE

Planes de acción conjunta

Artículo 14(1) del Reglamento del FSE

Financiación a un tipo fijo,
escalas normalizadas de costes
unitarios y cantidades fijas
únicas.

Escalas normalizadas de
costes unitarios y cantidades
fijas únicas.

Escalas normalizadas de
costes unitarios y cantidades fijas únicas.

Sin umbral para las cantidades fijas únicas.

Sin umbral para las cantidades fijas únicas.

Sin aprobación formal.

Aprobado en el marco de la
decisión de los Planes de acción conjunta.

La Comisión adopta las
OCS mediante un acto
delegado.

Cálculo basado en un método
justo, equitativo y verificable.

Cálculo basado en un método
justo, equitativo y verificable.

Uso de regímenes nacionales o
de la UE existentes para tipos
de operaciones y beneficiarios
similares.

Uso de regímenes nacionales
o de la UE existentes para tipos de operaciones y beneficiarios similares.

Uso de tipos y metodologías
establecidos en los reglamentos
(artículo 67(5), artículo 68 del
RDC y artículo 14(2) y (3) del
Reglamento del FSE).

Uso de tipos y metodologías
establecidos en los reglamentos (artículo 67(5), artículo 68(2) del RDC y artículo
14(1)-(3) del Reglamento del
FSE.

Los reglamentos no establecen ninguna metodología específica para
la definición de la OCS
en el artículo 14(1) del
Reglamento del FSE. No
obstante, la Comisión quiere utilizar las siguientes
metodologías: Cálculo basado en un método justo,
equitativo y verificable;

(si la OCS cubre todo los costes
de la operación y es un valor
establecido)
Tipo de OCS

Aprobación de la
Comisión.

Método de cálculo

Uso de regímenes nacionales o de la UE existentes
para tipos de operaciones y
beneficiarios similares;
Uso de tipos y metodologías establecidos en los
reglamentos.

Reembolso

Contratación pública
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El reembolso entre la Comisión
y la autoridad de gestión y
entre la autoridad de gestión
y el beneficiario se basa en el
mismo sistema OCS.

El reembolso entre la Comisión y el Estado miembro y
entre el Estado miembro y
el beneficiario se basa en el
mismo sistema OCS.

Los reembolsos entre
la Comisión y el Estado
miembro y entre el Estado
miembro y el beneficiario
pueden tener una base
diferente.

No aplicable a proyectos de
contratación pública exclusiva.

También se aplica a proyectos de contratación pública
exclusiva.

También se aplica a
proyectos de contratación
pública exclusiva.

La UE está comprometida a asegurar la regularidad y la legalidad absolutas del gasto, así como la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales que puedan afectar a su presupuesto. Los sistemas de gestión y control
establecidos por las autoridades de los Estados miembros tienen como objetivo la prevención, detección y corrección
de toda irregularidad.
El RDC establece principios generales para los sistemas de gestión y control de los fondos de la política de cohesión y
del FEMP. Los principios que se aplican conjuntamente a estos cuatro fondos son similares a los que estaban en vigor
en 2007-2013.
No obstante, se han introducido una serie de cambios sobre el modo de aplicación de estos principios:
•

•

•

Aclaración de las responsabilidades y tareas de las distintas autoridades: se ha reforzado la responsabilidad y se exige a las autoridades de gestión que elaboren una declaración anual de gestión, junto con un resumen
anual de los informes finales de auditoría y controles ejercidos. Las autoridades de gestión también deben adoptar
medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, teniendo en consideración los riesgos identificados.
Sustitución del sistema de evaluación del cumplimiento de los sistemas de control y gestión: se ha establecido un nuevo proceso de designación nacional de la autoridad de gestión (y de la autoridad de certificación,
cuando proceda). La Comisión solo revisará este proceso de designación en tres supuestos: cuando la cantidad
total de financiación de esos cuatro fondos en el marco del programa relacionado supere una cantidad concreta4,
después de un análisis de riesgos o a iniciativa de un Estado miembro.
Preparación, examen y aceptación de las cuentas todos los años: el año fiscal comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio (excepto para el primer periodo contable). La autoridad de certificación preparará las cuentas
anuales del programa operativo, que se presentarán a la Comisión junto con la declaración de gestión de calidad,
el resumen anual de los controles preparados por la autoridad de gestión y el correspondiente informe de control
y opinión de auditoría preparado por la autoridad de auditoría. La Comisión examina estos documentos con vistas
a emitir una declaración anual de garantía.

La Comisión aplicará las correcciones financieras netas cuando se cumplan las dos condiciones siguientes. En estos
casos, la financiación de la UE no se puede reasignar a otras operaciones:
•

•

una auditoría de la UE ha identificado una deficiencia seria en el funcionamiento efectivo del sistema de control y
gestión, lo que afecta a un ejercicio contable en el que el Estado miembro ya presentó una declaración de gestión
y un dictamen de auditoría donde no se identificaba el problema (fecha límite, 15 de febrero).
El Estado miembro no identificó el problema en los informes de auditoría presentados a la Comisión o bien no
adoptó las medidas correctoras adecuadas antes de que las auditorías de la UE identificaran el problema.

Sobre el intercambio de datos entre las autoridades y los beneficiarios; para el 31 de diciembre de 2015, los Estados
miembros deben asegurar que se han implantado sistemas adecuados para que los beneficiarios realicen todos los
intercambios de información necesarios con las autoridades correspondientes. En términos prácticos, esto significa que
una vez concedida la subvención, el beneficiario debe poder completar todos los requisitos de información electrónicamente.

6. GESTIÓN FINANCIERA
Las distintas formas de financiación que ofrecen los Fondos EIE, enumeradas en el artículo 66 del RDC, son subvenciones, ayudas reembolsables e instrumentos financieros. La ayuda reembolsable y los IF están sujetos a normas
diferentes.

6.1. Compro mis o s y pag o s
Compromisos
La Comisión libera automáticamente el primer pago del compromiso presupuestario tras la adopción del programa. Los
compromisos posteriores se abonan anualmente y se adaptan en caso de que se efectúen modificaciones en el programa.
Se liberan aquellos compromisos que no estén cubiertos por la prefinanciación o por una solicitud de pago en un plazo
de tres años.
4

250 millones EUR para los fondos de la política de cohesión y 100 millones EUR para el FEMP.

REFERENCIAS

Artículos 122 a 128 del RDC
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5. GESTIÓN Y CONTROL

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

Pagos
Los pagos que efectúa la Comisión de las contribuciones de los Fondos EIE a cada programa adoptan una serie de
formas y están sujetos a la disponibilidad de la financiación; incluyen:
•
•
•

prefinanciación;
pagos intermedios y;
pago del saldo final.

Una vez que la Comisión ha adoptado el programa, la cantidad inicial de prefinanciación se abona en varios plazos
anuales entre 2014 y 2016, según se recoge en la tabla siguiente5. En el caso de los fondos de la política de cohesión
y del FEMP, solo se pagarán cantidades de prefinanciación anuales a partir de 2017 y hasta 2023.
FONDO(S)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 a 2023

FEDER – FSE FC - FEMP

Inicial

1% o
1,5 %

1% o
1,5 %

1%

-

-

-

-

Anual

-

-

2%

2,625 %

2,75 %

2,875 %

3%

FEADER

Inicial

1%

1%

1%

(prefinanciación no anual)

En el caso de los fondos de la política de cohesión y del FEMP, el reembolso de los pagos intermedios se limitará al
90 % de la cantidad resultante de aplicar la tasa de cofinanciación correspondiente al gasto declarado en la solicitud
de pago. El 10 % restante se liberará después del análisis anual y de la aceptación de las cuentas.

6.2. Cofi na n ciació n
La Decisión de la Comisión de adoptar un programa fija la tasa de cofinanciación para cada prioridad y, cuando procede, por categoría de región y fondo.
Tasas máximas de cofinanciación:
•
•
•
•
•

FEDER y FSE: entre el 50 % y el 85 % según la categoría de las regiones (es posible algún aumento en función de
la normas específicas del FSE);
Objetivo Cooperación Territorial Europea: 85 %;
Fondo de Cohesión: 85 %;
FEMP: 75 % (es posible algún aumento según las circunstancias);
FEADER: entre el 53 % y el 85 % (es posible algún aumento según las circunstancias).

Se determinan disposiciones específicas para los programas que utilizan instrumentos financieros o desarrollo local
participativo, así como para la Iniciativa de Empleo Juvenil.

6.3. Su b ve n cio n ab il id ad d e l ga s t o
Para que el gasto sea subvencionable, debe existir un beneficiario que haya incurrido en dicho gasto y este debe
pagarse entre la fecha de presentación del programa a la Comisión —o desde el 1 de enero de 2014, lo que suceda
antes— y el 31 de diciembre de 2023. Para la Iniciativa de Empleo Juvenil, el gasto es subvencionable desde el 1
de septiembre de 2013. La subvencionabilidad del gasto se determina en función de las normas nacionales, excepto
cuando se establezcan normas específicas en el RDC o normas específicas de los fondos, en especial en lo referente a
la CTE, donde se ha introducido una nueva jerarquía de normas.
Dado que la Comisión examina y acepta las cuentas anualmente, los procedimientos de cierre de los programas no
serán tan intensivos como durante el periodo 2007–2013. El pago del saldo final estará sujeto al mismo proceso de
examen y aceptación anual de las cuentas del año fiscal final.

5	El Reglamento nº (UE) 2015/779 que modifica el Reglamento nº (UE) 1304/2013 contempla el pago de prefinanciación adi
cional a los programas operativos financiados por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Este pago de prefinanciación adicional
no está incluido en la tabla puesto que solo cubre la asignación específica de la iniciativa IEJ.

REFERENCIAS
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Artículo 65 del RDC
Artículos 120 y 121 del RDC
Artículos 129 a 136 del RDC

Al igual que en el periodo de programación anterior, todas las regiones europeas pueden beneficiarse de la financiación
de los Fondos EIE en 2014-2020. Sin embargo, se han introducido una serie de cambios en el marco de la política de
los Fondos EIE que presentan importantes consecuencias financieras.
Se ha redefinido el vínculo entre los objetivos de la política, el ámbito de la intervención y el método de asignación de
los recursos financieros de la EU. En lo referente a la política de cohesión, se decidió que todos los tipos de regiones tuvieran un objetivo de política común: inversión en crecimiento y empleo, tal y como se establece en la Estrategia Europa 2020. Para lograr este objetivo, todas las regiones pueden aprovechar el mismo ámbito de intervención (catálogos
de prioridades de inversión para los Fondos, pero con distintos niveles de intensidad, según se define en las normas
sobre concentración temática. El objetivo de cooperación territorial europea ha pasado a ser un objetivo independiente,
junto con el de inversión en crecimiento y empleo.
En lo concerniente al desarrollo rural, los objetivos de la Estrategia Europa 2020 se reflejan en seis prioridades de la
Unión y, como regla general, cuatro como mínimo deben incluirse en cada programa de desarrollo rural.
El nivel de financiación sigue dependiendo de la posición de cada región en relación con el promedio del producto interior bruto per cápita de la UE-27. En cuanto a la política de cohesión y el FEADER, el RDC distingue en la actualidad
tres categorías de regiones en lugar de las dos anteriores (Convergencia y Competitividad regional y empleo en 20072013).
Estas tres categorías son:
•
•

•

Regiones menos desarrolladas: aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75 % del promedio del PIB de la UE27;
Regiones en transición: aquellas cuyo PIB per cápita se encuentra entre el 75 % y el 90 % del promedio del PIB
de la UE-27; esta categoría reemplaza los mecanismos de inclusión y exclusión aplicados durante el periodo de
financiación anterior;
Regiones más desarrolladas: aquellas cuyo PIB per cápita es superior al 90 % del promedio del PIB de la UE-27.

Con el fin de asegurar que el porcentaje correspondiente al FSE en los recursos de los Fondos en el ámbito europeo
ascienda al 23,1 % por lo menos, se estableció un porcentaje mínimo de este fondo para cada Estado miembro individualmente.
En lo relativo al FEMP, la situación es diferente. Debido a que el FEMP financia la política de pesca común, las asignaciones financieras se deciden en función de criterios específicos del sector, por ejemplo, el tamaño y la importancia
socioeconómica de la acuicultura y la pesca en cada región. El nivel de financiación no depende del PIB per cápita.
Por consiguiente, para 2014-2020 no existe diferencia entre las categorías incluidas y no incluidas en el objetivo de
convergencia de las regiones.

REFERENCIAS

Artículo 90 del RDC, Anexo VII del RDC
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7. RECURSOS FINANCIEROS

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EIE ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN 2007-2013 Y
CATEGORÍAS DE REGIONES EN 2014-2020
2007-2013

2014-2020

Objetivo de la política

Fondo

Convergencia en la política
de cohesión

Fondo de Cohesión
FEDER
FSE

Convergencia en pesca

FEP

Objetivo de la política
Inversión en crecimiento y
empleo para la política de
cohesión
Misión, objetivos y prioridades del desarrollo rural

Convergencia en la política
de desarrollo rural

FEADER

Categoría de las
regiones

Fondo

Nivel del Estado miembro

Fondo de Cohesión

Regiones menos desarrolladas

FEDER
FSE
FEADER

Regiones en transición

FEDER
FSE
FEADER

Más desarrolladas en
FEDER
política de cohesión y otras FSE
regiones en desarrollo rural FEADER
Competitividad regional y
empleo en la política de
cohesión

FEDER
FSE

Promover la pesca y la
acuicultura competitivas.

No convergencia en pesca

FEP

No convergencia en la política de desarrollo rural

FEADER

Fomentar la aplicación de
la política pesquera común
(PPC) y de la política marítima integrada (PMI).

30

Promover el desarrollo
territorial de las áreas de
pesca.

Nivel del Estado miembro

FEMP

INFORMACIÓN GENERAL

M A P A 1 : C A T E G O R Í A S D E R E G I O N E S P A R A E L F E D E R , E L F S E Y E L F E A D E R 2014-2020

Canarias

Guadeloupe
Martinique

Guyane

Mayotte Réunion

Açores

Madeira

REGIOgis

Categoría
Regiones menos desarrolladas (PIB per cápita < 75 % de la media de la UE-27)
Regiones en transición (PIB per cápita >= 75 % y < 90 % de la media de la UE-27)
Regiones más desarrolladas (PIB per cápita >= 90 % de la media de la UE-27)

Fuente: Dirección General de Política Regional y Urbana
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7.1. Re gi one s me n o s d e s ar r o l l a d a s
Aproximadamente la mitad de todos los recursos para la inversión destinada al objetivo de crecimiento y empleo se
ha asignado a las regiones menos desarrolladas. Estas son las regiones cuyo PIB per cápita es inferior al 75 % del
promedio del PIB de la UE-276.
CAMBIOS PRINCIPALES EN LA POLÍTICA RELATIVOS A LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS ENTRE
2007-2013 Y 2014-2020
2007-2013
Convergencia

2014-2020

Regiones cuyo PIB per cápita es Regiones menos desarrolladas
inferior al 75 % del promedio
del PIB per cápita de la UE-27.

Regiones cuyo PIB per cápita es
inferior al 75 % del promedio
del PIB de la UE-27.

Regiones que habrían cumplido
los requisitos necesarios para
el objetivo de convergencia si
el umbral se hubiera mantenido
en el 75 % del promedio del PIB
per cápita de la UE-15 y no de
la UE-25 (financiación de exclusión gradualt)

LISTA DE LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS
Bulgaria: Noroeste (BG), Centro-Norte, Noreste (BG), Sureste (BG), Suroeste (BG), Centro-Sur
República Checa: Bohemia Central, Suroeste (CZ), Noroeste (CZ), Noreste (CZ), Sureste (CZ), Moravia Central, Moravia-Silesia
Estonia: todo el país
Grecia: Macedonia Oriental, Tracia, Macedonia Central, Tesalia, Epiro, Grecia Occidental
España: Extremadura
Francia: Guadalupe, Martinica, Guayana, La Reunión, Mayotte
Croacia: Croacia Adriática, Croacia Continental
Italia: Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia
Letonia: todo el país
Lituania: todo el país
Hungría: Transdanubio Central, Transdanubio Occidental, Transdanubio Meridional, Hungría Septentrional, Llanura
Septentrional, Llanura Meridional
Polonia: Łódz, Pequeña Polonia, Silesia, Lublin, Subcarpacia, Santa Cruz, Podlaquia, Gran Polonia, Pomerania Occidental, Lubusz, Baja Silesia, Opole, Cuyavia y Pomerania, Varmia y Masuria, Pomerania
Portugal: Norte, Centro, Alentejo, Região Autónoma dos Açores
Rumania: Noroeste (RO), Centro (RO), Noreste (RO), Sureste (RO), Sur-Gran Valaquia, Suroeste-Pequeña Valaquia,
Oeste (RO)
Eslovenia: Eslovenia Oriental
Eslovaquia: Eslovaquia Occidental, Eslovaquia Central, Eslovaquia Oriental
Reino Unido: Cornualles e Islas Scilly, Gales Occidental y Los Valles

6
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El 52,45 % de los recursos para el objetivo Inversión en crecimiento y empleo o 164 000 millones EUR.
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Regiones menos desarrolladas (PIB per cápita < 75 % de la media de la UE-27)

Fuente: Dirección General de Política Regional y Urbana
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MAPA 2: REGIONES MENOS DESARROLLADAS - SUBVENCIONABILIDAD DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y
DE INVERSIÓN EUROPEOS (FEDER, FSE Y FEADER) 2014-2020

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

7.2. Re gi one s e n tr an s ició n
Aproximadamente el 10 % de los recursos destinados a la inversión en crecimiento y empleo se asignan a las regiones en
transición, es decir, aquellas con un PIB per cápita comprendido entre el 75 % y el 90 % del promedio del PIB de la UE-278 .
Esta es una categoría regional de reciente creación.

LISTA DE REGIONES EN TRANSICIÓN
Bélgica: Prov. Henao, Prov. Lieja, Prov. Luxemburgo, Prov. Namur
Dinamarca: Selandia
Alemania: Brandenburg–Nordost, Brandenburg–Südwest, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Luneburgo, Chemnitz, Dresde, Sajonia-Anhalt, Turingia
Grecia: Macedonia Occidental, Islas Jónicas, Grecia Continental, Peloponeso, Egeo Septentrional, Creta
España: Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia, Ciudad Autónoma de Melilla, Canarias
Francia: Picardía, Baja Normandía, Norte-Paso de Calais, Lorena, Franco Condado, Poitou-Charentes, Lemosín, Auvernia, Languedoc-Rosellón, Córcega
Italia: Abruzos, Molise, Cerdeña
Malta: todo el país
Austria: Burgenland
Portugal: Algarve
Reino Unido: Tees Valley y Durham, Cumbria, Lancashire, Merseyside, Yorkshire Oriental y Lincolnshire Septentrional,
Yorkshire Meridional, Lincolnshire, Shropshire y Staffordshire, Devon, Highlands e Islas, Irlanda del Norte

8
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El 10,24 % de los recursos para el objetivo Inversión en crecimiento y empleo, o 32 000 millones EUR.
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MAPA 3: REGIONES EN TRANSICIÓN - SUBVENCIONABILIDAD DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
INVERSIÓN EUROPEOS (FEDER, FSE Y FEADER) 2014-2020
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Fuente: Dirección General de Política Regional y Urbana
0

500 Km

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

35

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
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7.3. Re gi one s más d e s ar r o l l ad a s y o t r a s r eg i o n es )
Aproximadamente el 15 % de los recursos destinados a la inversión en crecimiento y empleo se asigna a las regiones
más desarrolladas, es decir, aquellas con un PIB per cápita superior al 90 % del promedio del PIB de la UE-279.
2007-2013
Competitividad regional y
empleo

2014-2020

Todas las regiones no cubiertas Regiones más desarrolladas/
por el objetivo de convergencia, otras regiones
incluida la financiación provisional para la exclusión gradual.

Regiones cuyo PIB per cápita es
superior al 90 % del promedio
del PIB per cápita de la UE-27.

Las regiones cubiertas por el
Objetivo 1 en el periodo 20002006, pero cuyo PIB supera el
75 % del promedio del PIB per
cápita de la UE-15 (financiación
para la inclusión gradual).

LISTA DE LAS REGIONES MÁS DESARROLLADAS
Bélgica: Región de Bruselas-Capital/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Prov. Amberes, Prov. Limburgo, Prov. Flandes
Oriental, Prov. Brabante Flamenco, Prov. Flandes Occidental, Prov. Brabante Valón
República Checa: Praga
Dinamarca: Región Capital, Dinamarca Meridional, Jutlandia Central, Jutlandia Septentrional
Alemania: Stuttgart, Karlsruhe, Friburgo, Tubinga, Alta Baviera, Baja Baviera, Alto Palatinado, Alta Franconia, Franconia Central, Baja Franconia, Suabia, Berlín, Bremen, Hamburgo, Darmstadt, Giessen, Kassel, Brunswick, Hannover,
Weser-Ems, Düsseldorf, Colonia, Münster, Detmold, Arnsberg, Coblenza, Tréveris, Hesse Renano-Palatinado, Sarre,
Leipzig, Schleswig-Holstein
Irlanda: Frontera, Centro y Oeste, Sur y Este
Grecia: Ática
España: : Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Ciudad Autónoma de Ceuta
Francia: Île-de-Francia, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Centre, Bourgogne, Alsace, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Italia: : Piamonte, Valle de Aosta, Liguria, Lombardía, Bolzano/Bozen, Trento, Véneto, Friul-Venecia Julia, Emilia-Romaña, Toscana, Umbría, Las Marcas, Lacio
Chipre: todo el país
Luxemburgo: todo el país
Hungría: Hungría Central
Países Bajos: Groninga, Frisia, Drenthe, Overijssel, Güeldres, Flevoland, Utrecht, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante Septentrional, Limburgo
Austria: Baja Austria, Viena, Carintia, Estiria, Alta Austria, Salzburgo, Tirol, Vorarlberg
Polonia: Mazovia
Portugal: Lisboa, Región Autónoma de Madeira
Rumania: Bucureşti–Ilfov
Eslovenia: Eslovenia Occidental
Eslovaquia: Bratislava
Finlandia: Finlandia Oriental, Finlandia Septentrional, Finlandia Meridional, Finlandia Occidental, Åland
Suecia: Estocolmo, Suecia Centro-Oriental, Småland e Islas, Suecia Meridional, Suecia Occidental, Suecia Centro-Septentrional, Norrland Central, Norrland Septentrional
Reino Unido: Northumberland, Tyne y Wear, Cheshire, Gran Mánchester, Yorkshire Septentrional, Yorkshire Occidental,
Derbyshire y Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland y Northamptonshire, Herefordshire, Worcestershire y Warwickshire,
Midlands Occidentales, Anglia Oriental, Bedfordshire y Hertfordshire, Essex, Londres-Centro, Londres-Periferia, Berkshire,
Buckinghamshire y Oxfordshire, Surrey, Sussex Oriental y Occidental, Hampshire e Isla de Wight, Kent, Gloucestershire, Wiltshire y Somerset Septentrional, Dorset y Somerset, Gales Oriental, Escocia Oriental, Escocia Suroccidental, Escocia Nororiental
9
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El 15,67 % de los recursos para el objetivo Inversión en crecimiento y empleo, o 49 000 millones EUR.
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MAPA 4: REGIONES MAS DESARROLLADAS - SUBVENCIONABILIDAD DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES
Y DE INVERSION EUROPEOS (FEDER, FSE Y FEADER) EN 2014-2020
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7.4. Fondo d e Co h e s ió n
El Fondo de Cohesión financia a los Estados miembros con una renta nacional bruta (RNB) per cápita inferior al 90 % del promedio de la RNB per cápita de la UE-27. También financia a los Estados miembros que cumplían los requisitos para obtener
financiación del Fondo de Cohesión en 2013, pero cuya RNB nominal per cápita supera en la actualidad el 90 % del promedio
de la RNB per cápita de la UE-27. De manera excepcional, Chipre continúa disfrutando de apoyo transitorio, a pesar de que
ya no cumple el requisito de la RNB per cápita. Aproximadamente el 21 % de los recursos que se invierten en el objetivo de
crecimiento y empleo proceden del Fondo de Cohesión y se asignan a los Estados miembros que cumplen los requisitos de
subvencionabilidad10.
MEMBER STATES ELIGIBLE FOR FUNDING FROM THE COHESION FUND
Bulgaria
Chipre (financiación para la exclusión gradual)
República Checa
Estonia
Grecia
Croacia
Letonia
Lituania
Hungría
Malta
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovenia
República Eslovaca

10
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El 21,19 % de los recursos para el objetivo Inversión en crecimiento y empleo, o 66 000 millones EUR.
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MAPA 5: ESTADOS MIEMBROS QUE SE PUEDEN ACOGER A LA FINANCIACIÓN DEL FONDO DE COHESIÓN
2014-2020

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

7.5. Ob jet ivo Co o pe r ació n Te r r i t o r i a l Eu r o p ea
La Cooperación Territorial Europea (CTE), también denominada Interreg, constituye uno de los dos objetivos de la
política de cohesión. Interreg se financia a través del FEDER. Su dotación total de 10 100 millones EUR representa el
2,75 % de la política de cohesión y está repartida entre 107 programas. Este presupuesto, que financia la cooperación
transnacional, la cooperación transfronteriza y la cooperación interregional, también incluye la asignación del FEDER
para que los Estados miembros participen en los programas de cooperación en las fronteras exteriores financiados con
otros instrumentos (el Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Ayuda Preadhesión).
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MAPA 6: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 2014-2020

0

500 Km
0

500 Km

0

500 Km

REGIOgis
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MAPA 7: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 2014-2020
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Área atlántica

Adriático-Jónico

Suroeste de Europa

Área mediterránea

Balcanes-Mediterráneo

Área del Caribe

Amazonia

Área del océano Índico
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Europa central
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2.048,9

15.058,8

1.260,0

9.483,7

6.935,0

895,4

4.168,3

RUMANÍA

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

UE28

Asistencia técnica

63.399,7

182.171,8

35.381,1

54.350,5

1.555,4

7.548,4

2.075,0

3.211,2

206,1

44,2

72,2

9,2

106,0

160,8

252,4

49,8

31,8

29,0

11,6

11.839,9

2.105,8

1.465,8

13.991,7

3.074,8

22.993,8

21.465,0

77.567,0

1.235,6

1.404,3

725,0

21.905,9

59,7

6.823,1

4.511,8

735,6

351.854,2

1.217,6

371,9

253,3

38,1

21,9

22,3

8,4

88,7

43,8

157,3

34,4

67,9

1,7

41,4

2,0

13,9

9,3

3,3

32.823,0

8.609,4

15.852,5

28.559,5

15.521,9

1.188,6

3.590,0

19.234,9

553,4

21.982,9

7.588,4

2.283,9

TOTAL

Acciones Urbanas Innovadoras

612,3

304,2

206,9

1.512,4
5.767,6

139,4

305,3

999,1

54,5

364,0

78,6

543,2

201,1

115,7

222,9

321,8

15,3

320,4

44,2

847,3

441,3

1.275,5

2.242,4

906,0

1.014,6

463,7

18,2

99,9

84,3

29,5

567,5

66,2

310,2

943,5

171,5

68,1

13,6

55,2

42,4

YIniciativa de Empleo
Juvenil (asignación
adicional)

571,6

2.617,4

257,6

72,3

490,2

39,6

421,8

246,7

18,3

264,6

187,6

46,4

18,3

5,5

338,7

22,7

43,0

31,5

44,2

Cooperación
transnacional

Cooperación interregional

REINO UNIDO

SUECIA

2.383,2

16.671,2

2.861,7

FINLANDIA

51.163,6

23.208,0

PORTUGAL

217,7

POLONIA

AUSTRIA

PAÍSES BAJOS

MALTA

HUNGRÍA

15.005,2

4.628,7

1.349,4

LITUANIA

6.025,4

3.039,8

269,5

LETONIA

LUXEMBURGO

824,7
890,0

7.692,2

443,3

430,0

185,3

127,8
1.102,0

6.348,5

484,1

150,5

49,9

626,7

204,2

296,7

134,2

219,0

Cooperación
transfronteriza

Cooperación territorial europea

5.837,5

CHIPRE

ITALIA

CROACIA

2.528,2
11.074,4

Regiones ultraperiféricas y septentrionales con baja densidad de población

22.324,6

4.253,3

3.407,8

FRANCIA

2.559,5

2.306,1
13.399,5

GRECIA

2.040,4

8.498,0

9.771,5
951,6

255,1

71,4

7.034,2

3.250,2

2.461,2

938,6

1.039,7
88,2

Regiones
más desarrolladas

Regiones en
transición

ESPAÑA

IRLANDA

ESTONIA

ALEMANIA

1.073,3

15.282,5

6.258,9

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

5.089,3

2.278,3

Regiones
menos desarrolladas

BULGARIA

BÉLGICA

Fondo de
Cohesión

ASIGNACIONES TOTALES DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE 2014-2020 (EN MILLONES DE EUROS, PRECIOS VIGENTES
FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
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7. 6 . Análi si s de l o s r e cur s o s f in a n c i er o s *

Para obtener más información sobre cómo los Estados miembros han ejecutado las asignaciones iniciales, consulte la
plataforma de datos de los Fondos EIE
(https://cohesiondata.ec.europa.eu/)

ASIGNACIONES TOTALES DEL FEADER PARA 2014-2020

ASIGNACIONES TOTALES DEL FEADER PARA 2014-2020 (EUR, precios vigentes)
BÉLGICA

647.797.759

BULGARIA

2.366.716.966

REPÚBLICA CHECA

2.305.673.996

DINAMARCA
ALEMANIA

918.803.690
9.445.920.050

ESTONIA

823.341.558

IRLANDA

2.190.592.153

GRECIA

4.718.291.793

ESPAÑA

8.297.388.821

FRANCIA

11.384.844.249

CROACIA

2.026.222.500

ITALIA
CHIPRE

10.444.380.767
132.244.377

LETONIA

1.075.603.782

LITUANIA

1.613.088.240

LUXEMBURGO
HUNGRÍA
MALTA
PAISES BAJOS

100.574.600
3.430.664.493
97.326.898
765.285.360

AUSTRIA

3.937.551.997

POLONIA

8.697.556.814

PORTUGAL

4.058.460.374

RUMANIA

8.127.996.402

ESLOVENIA
ESLOVAQUIA

837.849.803
1.559.691.844

FINLANDIA

2.380.408.338

SUECIA

1.763.565.250

REINO UNIDO

5.199.666.491

TOTAL 28 Estados miembros
de la UE
Asistencia técnica (0,25%)
TOTAL

99.347.509.365
238.942.629
99.586.451.994
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* Desglose por categorías de asignaciones a raíz de la Decisión de ejecución de la Comisión de 3/4/2014 [C(2014)2082].
Sujetas a transferencias entre categorías a petición de los Estados miembros.
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12.225.498

12.071.289

BULGARIA

4.318.446

28.924.111

30.484.577

14.016.816

20.490.256

53.970.543

161.257.387

81.624.003

35.072.176

74.583.332

5.513.306

19.411.862

8.805.725

5.427.387

3.141.162

28.559.270

30.100.054

13.840.012

20.231.798

53.289.776

159.223.336

80.594.423

34.629.786

73.642.561

5.443.762

19.167.006

8.694.653

5.358.928

3.101.540

DINAMARCA

ALEMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

ESPAÑA

FRANCIA

CROACIA

ITALIA

CHIPRE

LETONIA

LITUANIA

HUNGRÍA

MALTA

73.744.422

54.485.229

23.380.425

3.444.026

2.191.290

10.327.335

16.680.178

33.752.863

72.814.233

53.797.969

23.085.512

3.400.584

2.163.649

10.197.069

16.469.779

33.327.114

POLONIA

PORTUGAL

RUMANÍA

ESLOVENIA

ESLOVAQUIA

FINLANDIA

SUECIA

REINO UNIDO

* LU no está incluido porque no es destinatario del FEMP

UE27*

798.128.031

966.888

954693

AUSTRIA

788.060.689

14.093.559

BAJOS

13.915.788

PAÍSES

CHECA

4.263.975

REPÚBLICA

5.795.229

5.722.130

2015

BÉLGICA

2014

2016

805.423.852

34.061.403

16.832.654

10.421.739

2.211.321

3.475.509

23.594.150

54.983.288

74.418.532

975.727

14.222.391

3.169.876

5.477.000

8.886.220

19.589.309

5.563.703

75.265.111

35.392.777

82.370.140

162.731.468

54.463.896

20.677.561

14.144.946

30.763.242

29.188.510

4.357.922

12.337.253

5.848.204

2017

818.478.098

34.613.468

17.105.477

10.590.653

2.247.162

3.31.839

23.976.562

55.874.453

75.624.702

991.541

14.452.906

3.221.253

5.565.770

9.030.247

19.906.810

5.653.880

76.485.002

35.966.420

83.705.190

165.369.007

55.346.644

21.012.701

14.374.205

31.261.850

29.661.596

4.428.555

12.537.214

5.942.991

2018

837.523.233

35.418.887

17.503.503

10.837.087

2.299.451

3.614.022

24.534.471

57.174.593

77.384.410

1.014.613

14.789.211

3.296.208

5.695.280

9.240.371

20.370.021

5.785.440

78.264.728

36.803.321

85.652.923

169.216.972

56.634.503

21.501.645

14.708.679

31.989.281

30.351.790

4.531.602

12.828.942

6.081.279

2019

843.250.018

35.661.073

17.623.188

10.911.188

2.315.174

3.638.734

24.702.232

57.565.539

77.913.547

1.021.551

14.890.336

3.318.746

5.734.223

9.303.555

20.509.307

5.824.999

78.799.884

37.054.974

86.238.597

170.374.037

57.021.756

21.648.669

14.809.253

32.208.016

30.559.328

4.562.588

12.916.663

6.122.861

2020

858.467.679

36.304.629

17.941.225

11.108.097

2.356.953

3.704.400

25.148.019

58.604.393

79.319.610

1.039.987

15.159.053

3.378.637

5.837.705

9.471.451

20.879.427

5.930.119

80.221.941

37.723.684

87.794.897

173.448.682

58.050.796

22.039.349

15.076.507

32.789.256

31.110.815

4.644.927

13.149.763

6.233.357

31.108.015

88.066.622

41.746.051

5.749.331.600

243.139.437

120.156.004

74.393.168

15.785.000

24.809.114

168.421.371

392.485.464

531.219.456

6.965.000

101.523.244

22.627.422

39.096.293

63.432.222

139.833.742

39.715.209

537.262.559

252.643.138

587.980.173

1.161.620.889

388.777.914

147.601.979

100.970.418

219.596.276

208.355.420

TOTAL
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REGLAMENTO (UE) No 1300/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2013
relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1084/2006
versión Europeos, incluido el Fondo de Cohesión. Es
necesario, por tanto, especificar las tareas del Fondo de
Cohesión en relación con dicho marco y en relación con
la finalidad que se le asigna Fondo de Cohesión en el
TFUE.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en
particular su artículo 177, párrafo segundo,
(3)

Deben establecerse disposiciones específicas relativas al
tipo de actividades que pueden financiarse con cargo al
Fondo de Cohesión con el fin de contribuir a las priori
dades de inversión correspondientes a los objetivos temá
ticos establecidos en el Reglamento (UE) no 1303/2013.

(4)

A través del Fondo de Cohesión, la Unión debe poder
contribuir a acciones que persigan sus objetivos me
dioambientales, de conformidad con los artículos 11 y
191 del TFUE, a saber la eficiencia energética y las ener
gías renovables, y respecto del sector del transporte que
no forme parte de las redes transeuropeas, el transporte
ferroviario, fluvial y marítimo, los sistemas intermodales
de transporte y su interoperabilidad, la gestión del tráfico
por carretera, marítimo y aéreo, el transporte urbano
limpio y el transporte público.

(5)

Cabe recordar que, aunque las medidas basadas en el
artículo 192, apartado 1, del TFUE entrañen costes que
se consideren desproporcionados para las autoridades
públicas de un Estado miembro y se aporte ayuda finan
ciera del Fondo de Cohesión con arreglo al artículo 192,
apartado 5, del TFUE, debe aplicarse el principio de que
quien contamina paga.

(6)

Los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte
(RTE-T) financiados con cargo al Fondo de Cohesión
deben cumplir las orientaciones establecidas en el Regla
mento (UE) no 1315/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (4). Para aunar esfuerzos al respecto, debe darse
prioridad a los proyectos de interés común definidos en
dicho Reglamento.

(7)

Las inversiones destinadas a reducir las emisiones de ga
ses de efecto invernadero resultantes de las actividades
enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (5) no deben poder
optar a la ayuda del Fondo de Cohesión, puesto que ya se
benefician financieramente de la aplicación de dicha

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

El artículo 174, párrafo primero, del Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la
Unión debe desarrollar y proseguir su acción encaminada
a reforzar su cohesión económica, social y territorial. Por
tanto, el Fondo de Cohesión que se establece en virtud
del presente Reglamento debe proporcionar una contri
bución financiera a proyectos en los ámbitos de medio
ambiente y redes transeuropeas en el sector de las in
fraestructuras de transportes.
El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (3) establece disposiciones comunes al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo
Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Euro
peo Marítimo y de Pesca. Dicho Reglamento constituye
un nuevo marco para los Fondos Estructurales y de In

(1) DO C 191 de 29.6.2012, p. 38.
(2) DO C 225 de 27.7.2012, p. 143.
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (Véase la
página 320 del presente Diario Oficial).

(4) Reglamento (UE) no 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la
Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y
por el que se deroga la Decisión no 661/2010/UE (DO L 348 de
20.12.2013, p. 1).
(5) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del
Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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(7)

Para asegurar la interpretación correcta y coherente de las
disposiciones y contribuir a la seguridad jurídica de los
Estados miembros y los beneficiarios, es necesario definir
algunos de los términos utilizados en el presente Regla
mento.

(8)

Cuando se fije un plazo para que la Comisión adopte o
modifique una decisión de conformidad con el presente
Reglamento, dicho plazo para la adopción o la modifi
cación de tal decisión no debe incluir el período que
empieza en la fecha en que la Comisión haya enviado
sus observaciones al Estado miembro y que dura hasta
que el Estado miembro haya respondido a las mismas.

(9)

El presente Reglamento se compone de cinco partes: la
primera presenta el objeto y las definiciones; la segunda,
las normas aplicables a todos los Fondos ESI; la tercera,
las disposiciones aplicables únicamente al FEDER, al FSE
y al Fondo de Cohesión («los Fondos»); la cuarta, las
disposiciones aplicables únicamente a los Fondos y al
FEMP; y la quinta incluye las disposiciones finales. En
aras de una interpretación coherente de las distintas par
tes del presente Reglamento, así como entre este y los
Reglamentos específicos relativos a cada Fondo, es im
portante fijar claramente las diferentes relaciones existen
tes entre ellos. Además, las normas específicas estableci
das en los Reglamentos específicos de cada Fondo pue
den ser complementarias pero solo deben establecer ex
cepciones a las disposiciones correspondientes del pre
sente Reglamento cuando dicha posibilidad se prevea
expresamente en este último.

(10)

(11)

De conformidad con el artículo 317 del TFUE, y en el
contexto de la gestión compartida, conviene especificar
las condiciones necesarias para que la Comisión pueda
ejercer sus responsabilidades relacionadas con la ejecu
ción del presupuesto de la Unión y aclarar las responsa
bilidades de cooperación de los Estados miembros. Tales
condiciones deben permitir a la Comisión asegurarse de
que los Estados miembros estén empleando los Fondos
EIE de manera legal y regular, de acuerdo con el principio
de buena gestión financiera a efectos del Reglamento (UE,
Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»).
Los Estados miembros al nivel territorial apropiado, de
acuerdo con su marco institucional, jurídico y financiero
y los organismos designados por ellos al efecto deben ser
los responsables de concebir y ejecutar los programas.
Dichas condiciones hacen que se preste atención a la
necesidad de garantizar la complementariedad y la cohe
rencia de la correspondiente intervención de la Unión, de
respetar el principio de proporcionalidad y tener en
cuenta el objetivo general de reducir la carga adminis
trativa.

una asociación con los representantes de las autoridades
regionales, locales y urbanas y otras autoridades públicas
competentes, los interlocutores económicos y sociales y
otros organismos pertinentes que representen a la socie
dad civil, incluidos los interlocutores medioambientales,
las organizaciones no gubernamentales y organismos res
ponsables de fomentar la inclusión social, la igualdad de
géneros y la no discriminación, incluidas, en su caso, las
organizaciones centrales que engloban a tales autoridades
y organismos. El propósito de esa asociación consiste en
respetar los principios de gobernanza en varios niveles, y
también tener en cuenta la subsidiariedad, la proporcio
nalidad y las características específicas de los diferentes
marcos institucionales y jurídicos de los Estados miem
bros, así como garantizar que las partes interesadas hagan
suyas las intervenciones planeadas, y se aproveche la
experiencia y los conocimientos técnicos de los principa
les agentes. Los Estados miembros deben identificar a los
socios pertinentes más representativos. Entre dichos so
cios han de contarse las instituciones, organizaciones y
agrupaciones que puedan influir en la preparación de los
programas o que podrían verse afectadas por su prepa
ración y aplicación. En este contexto, los Estados miem
bros también han de poder designar como socios perti
nentes, cuando corresponda, a las organizaciones centra
les, es decir, a las asociaciones, federaciones o confede
raciones de autoridades regionales, locales y urbanas u
otros organismos pertinentes, de acuerdo con la norma
tiva y las prácticas nacionales aplicables.
Procede facultar a la Comisión para adoptar un acto
delegado que establezca un código europeo de conducta
en materia de asociación con el fin de apoyar y facilitar a
los Estados miembros que organicen una asociación para
garantizar que los socios pertinentes participen en la
preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación
de los acuerdos de asociación y los programas de una
manera coherente. El acto delegado adoptado no debe
tener, bajo ninguna circunstancia e independientemente
de su interpretación, efecto retroactivo ni constituir la
base para determinar irregularidades que deriven en co
rrecciones financieras. El acto delegado adoptado no debe
especificar una fecha de aplicación que sea anterior a la
fecha de su adopción. El acto delegado que se adopte
debe permitir que los Estados miembros determinen las
disposiciones concretas más adecuadas para dar desarro
llo a la asociación, de conformidad con sus marcos jurí
dicos e institucionales y con sus competencias nacionales
y regionales, a condición de que se cumplan sus objetivos
conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
(12)

Las actividades de los Fondos EIE y las operaciones que
con ellos se financien deben atenerse a la legislación
aplicable de la Unión y a la legislación nacional relacio
nada con ella que ejecute directa o indirectamente el
presente Reglamento y las normas específicas para cada
Fondo.

(13)

En sus esfuerzos por aumentar la cohesión económica,
territorial y social, la Unión debe tener por objetivo, en
todas las fases de ejecución de los Fondos EIE, eliminar
las desigualdades y promover la igualdad entre hombres
y mujeres e integrar la perspectiva de género, así como

Para el acuerdo de asociación y para cada programa,
respectivamente, cada Estado miembro debe organizar

(1) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga
el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298
de 26.10.2012, p. 1).
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luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual tal como se establece en el artículo 2
del Tratado de la Unión Europea (TUE), el artículo 10 del
TFUE y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fun
damentales de la Unión Europea, teniendo en cuenta, en
particular, la accesibilidad de las personas con discapaci
dad, así como el artículo 5, apartado 2, de la Carta de los
Derechos Fundamentales que establece que nadie
puede ser constreñido a realizar un trabajo forzado u
obligatorio.

(14)

(15)

Los objetivos de los Fondos EIE deben perseguirse en el
marco de un desarrollo sostenible y del fomento del
objetivo de la conservación, protección y mejora de la
calidad del medio ambiente por parte de la Unión, tal
como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191,
apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio
de que quien contamina paga. Para ello, los Estados
miembros deben proporcionar información sobre el
apoyo prestado para conseguir los objetivos fijados en
materia de cambio climático, en consonancia con el pro
pósito de dedicar al menos el 20 % del presupuesto de la
Unión a dichos objetivos, según una metodología basada
en las categorías de intervención, ámbitos o medidas de
interés adoptadas por la Comisión mediante un acto de
ejecución que refleje el principio de proporcionalidad.

A fin de contribuir a la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a las
misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus
objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión
económica, social y territorial, los Fondos EIE deben cen
trar su ayuda en un número limitado de objetivos temá
ticos comunes. El alcance concreto de cada uno de los
Fondos EIE ha de establecerse en normas específicas para
cada Fondo, y podrá limitarse a solo algunos de los
objetivos temáticos definidos en el presente Reglamento.

(16)

Para aprovechar al máximo la contribución de los Fondos
EIE y establecer principios rectores para facilitar el pro
ceso de programación a nivel de los Estados miembros y
regiones, es preciso establecer un Marco Estratégico Co
mún (MEC). El MEC debe facilitar la coordinación secto
rial y territorial de la intervención de la Unión con cargo
a los Fondos EIE y con otras políticas e instrumentos
pertinentes de la Unión, en consonancia con las metas
y los objetivos de la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, teniendo
en cuenta los retos territoriales clave de los diferentes
tipos de territorios.

(17)

El MEC debe, por tanto, determinar el modo en que los
Fondos EIE deben contribuir a la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;
las medidas para promover un uso integrado de los Fon
dos EIE; los acuerdos de coordinación entre los Fondos
EIE y otros instrumentos y políticas de la Unión perti
nentes; los principios horizontales y los objetivos trans
versales de actuación relacionados con la ejecución de los
Fondos EIE; las disposiciones para hacer frente a retos

20.12.2013

territoriales clave, y los ámbitos prioritarios para las ac
tividades de cooperación en virtud de los Fondos EIE.
(18)

Los Estados miembros y las regiones afrontan retos cre
cientes asociados a las repercusiones de la globalización,
a las cuestiones medioambientales y energéticas, al enve
jecimiento de la población y los cambios demográficos, a
la transformación tecnológica y las demandas de innova
ción y a las desigualdades sociales. Debido a la naturaleza
compleja e interrelacionada de esos retos, las soluciones
que reciban ayudas de los Fondos EIE deben ser integra
das, multisectoriales y multidimensionales. En este con
texto, y con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia
de las políticas, debe posibilitarse la combinación de los
Fondos EIE en paquetes integrados diseñados para ajus
tarse a las necesidades territoriales concretas.

(19)

Se prevé que la combinación de la disminución de la
población activa y de un porcentaje cada vez mayor de
pensionistas en la población general, así como los pro
blemas asociados a la dispersión de la población seguirán
generando tensión, en particular, sobre las estructuras
educativas y de apoyo social de los Estados miembros
y, por ende, sobre la competitividad económica de la
Unión. La adaptación a esos cambios demográficos cons
tituye uno de los principales retos a los que se enfrentan
los Estados miembros y las regiones en los próximos
años y, como tal, debe ser objeto de una consideración
especialmente alta en las regiones más afectadas por el
cambio demográfico.

(20)

Basándose en el MEC, cada Estado miembro debe prepa
rar, en colaboración con sus socios y en diálogo con la
Comisión, un acuerdo de asociación. El acuerdo de aso
ciación debe traducir los elementos del MEC al contexto
nacional y establecer compromisos firmes para conseguir
los objetivos de la Unión a través de la programación de
los Fondos EIE. El acuerdo de asociación debe establecer
mecanismos para garantizar la coherencia con la estrate
gia de la Unión para lograr un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, así como con las misiones espe
cíficas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos ba
sados en el Tratado, mecanismos para garantizar la eje
cución efectiva y eficiente de los Fondos EIE y disposi
ciones sobre el principio de asociación y un enfoque
integrado para el desarrollo territorial. Debe distinguirse
entre los elementos esenciales del acuerdo de asociación
que deben someterse a decisión de la Comisión y aque
llos que no requieren dicha decisión y pueden ser modi
ficados por el Estado miembro. Es necesario prever dis
posiciones específicas para la presentación y adopción del
acuerdo de asociación y de los programas en caso de que
se aplace o se espere que se aplace la entrada en vigor de
uno o varios reglamentos específicos relativos a los Fon
dos. Esto implica la elaboración de disposiciones que
permitan la presentación y adopción del acuerdo de aso
ciación aunque falten algunos elementos en relación con
el Fondo o los Fondos EIE afectados por el aplazamiento
así como la presentación posterior de un acuerdo de
asociación tras la entrada en vigor del reglamento o de
los reglamentos específicos relativos a los Fondos afecta
dos por ese aplazamiento. Habida cuenta de que los
programas cofinanciados por el Fondo EIE afectado por
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el aplazamiento no pueden en tal caso presentarse y
adoptarse hasta después de la entrada en vigor del Re
glamento específico relativo al Fondo de que se trate,
procede asimismo fijar plazos adecuados para la presen
tación de los programas afectados.

(21)

(22)

Los Estados miembros deben concentrar el apoyo para
garantizar una contribución significativa a la consecución
de los objetivos de la Unión de acuerdo con sus necesi
dades específicas de desarrollo nacional y regional. Deben
definirse una condicionalidad ex ante, así como un con
junto conciso y exhaustivo de criterios objetivos para su
evaluación, que garanticen el cumplimiento de los requi
sitos previos necesarios para el uso efectivo y eficiente de
la ayuda de la Unión. A tal fin, solo procede aplicar una
condición ex ante a una prioridad de un programa de
terminado cuando guarde una relación directa y auténtica
con la consecución efectiva y eficiente del objetivo espe
cífico de una prioridad de inversión o de una prioridad
de la Unión, y tenga una incidencia directa en ella, dado
que no todos los objetivos específicos están necesaria
mente vinculados a una condición ex ante establecida
en las normas específicas relativas a los Fondos. La eva
luación de la aplicabilidad de la condicionalidad ex ante
debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad
por lo que respecta al nivel de ayuda asignado, cuando
proceda. El Estado miembro debe evaluar la observancia
de las condiciones ex ante aplicables cuando elabore los
programas y, en su caso, el acuerdo de asociación. La
Comisión debe examinar posteriormente la coherencia y
pertinencia de la información facilitada por el Estado
miembro. En los casos en que no se cumpla una condi
ción ex ante aplicable dentro del plazo establecido, la
Comisión debe tener la facultad de suspender los pagos
intermedios a las prioridades correspondientes del pro
grama, en unas condiciones determinadas con precisión.

La Comisión, en colaboración con los Estados miembros,
debe efectuar en 2019 un examen del rendimiento ba
sado en un marco de rendimiento. Dicho marco de ren
dimiento debe definirse para cada programa para que se
realice el seguimiento de los avances hacia los objetivos y
metas fijados para cada prioridad en el transcurso del
período de programación 2014-2020 («período de pro
gramación»). A fin de garantizar que el presupuesto de la
Unión no se despilfarre ni se utilice de manera ineficien
te, cuando existan pruebas de que una prioridad ha fra
casado notablemente en el logro de los hitos relacionados
exclusivamente con los indicadores financieros, los indi
cadores de productividad y las etapas clave de ejecución
que se prevén en el marco de rendimiento, debido a
deficiencias de ejecución claramente identificadas y co
municadas previamente que la Comisión sin que el Es
tado miembro haya aplicado las medidas correctivas ade
cuadas, la Comisión debe poder suspender los pagos al
programa o, al final del período de programación, aplicar
correcciones financieras. La aplicación de correcciones
financieras debe tener en cuenta, respetando debidamente
el principio de proporcionalidad, el nivel de absorción y
los factores externos que hayan contribuido al fracaso.
Las correcciones financieras no deben aplicarse cuando
los objetivos no se hayan logrado como consecuencia del
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impacto de factores socioeconómicos o medioambienta
les o de cambios significativos en las condiciones econó
micas o medioambientales de un Estado miembro, o por
razones de fuerza mayor que afecten gravemente a la
aplicación de las prioridades de que se trate. Los indica
dores de resultados no deben tenerse en cuenta a efectos
de suspensiones o correcciones financieras.

(23)

Para favorecer la concentración en el rendimiento y el
logro de los objetivos de la estrategia de la Unión para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, debe
establecerse para cada Estado miembro una reserva de
rendimiento consistente en el 6 % de la asignación total
destinada al objetivo de inversión en crecimiento y em
pleo, así como al Feader y a las medidas financiadas en
gestión compartida con arreglo a un acto jurídico futuro
de la Unión por el que se establezcan las condiciones
para la ayuda financiera a la política marítima y de la
pesca para el período de programación 2014-2020 («Re
glamento FEMP»). Debido a su diversidad y a su natura
leza transnacional, no procede establecer una reserva de
rendimiento para los programas correspondientes al ob
jetivo de cooperación territorial europea. Deben excluirse
del cálculo de la reserva de rendimiento los recursos
destinados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil tal como
se define en el programa operativo de conformidad con
el Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (1) («Reglamento del FSE»), así como a
la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión; las trans
ferencias del primer pilar de la PAC al Feader con arreglo
al Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (2); las transferencias al Feader con
arreglo a las disposiciones sobre ajuste voluntario de
pagos directos en 2013 y sobre transferencias al Feader
establecidas en el Reglamento (CE) no 73/2009 del Con
sejo (3) respecto de los años naturales 2013 y 2014; las
transferencias al Mecanismo «Conectar Europa» desde el
Fondo de Cohesión; las transferencias al Fondo de Ayuda
Europea para los Más Necesitados, tal como se definan en
un futuro acto jurídico de la Unión; y las acciones inno
vadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible.

(24)

Se requiere una relación más estrecha entre la política de
cohesión y la gobernanza económica de la Unión a fin de
garantizar que la eficacia del gasto conforme a los Fon
dos EIE se vea favorecida por unas buenas políticas

(1) Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Social Europeo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006 (Véase la
página 470 del presente Diario Oficial).
(2) Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, que establece normas aplicables a
los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de
ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el
que se deroga el Reglamento (CE) no 637/2008 y el Reglamento (CE)
no 73/2009 del Consejo (Véase la página 608 del presente Diario
Oficial)
(3) Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009,
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los
regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se de
roga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30, de 31.1.2009,
p. 16).
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económicas y que los Fondos EIE puedan, si es necesario,
reorientarse para abordar los problemas económicos a
los que se enfrente un Estado miembro. En el marco
del primer componente de las medidas que asocian la
eficacia de los Fondos EIE a la buena gobernanza econó
mica, la Comisión debe poder solicitar modificaciones del
acuerdo de asociación y los programas a fin de apoyar la
aplicación de las recomendaciones pertinentes del Con
sejo o de maximizar el impacto en términos de creci
miento y competitividad de los Fondos EIE disponibles
en caso de que los Estados miembros se beneficien de la
ayuda financiera pertinente. Solo se recurrirá a la repro
gramación en aquellos casos en que pudiera darse efec
tivamente un impacto directo en la corrección de los
retos identificados en las recomendaciones pertinentes
del Consejo en el contexto de los mecanismos de gober
nanza económica, a fin de evitar una reprogramación
frecuente que perturbaría la previsibilidad de la gestión
de los fondos. En el marco del segundo componente de
las medidas que asocian la eficacia de los Fondos EIE a la
buena gobernanza económica, si un Estado miembro no
emprende acciones eficaces en el contexto del proceso de
gobernanza económica, la Comisión debe hacer una pro
puesta al Consejo para suspender parte o la totalidad de
los compromisos o pagos en relación con los programas
de dicho Estado miembro.
Es preciso establecer distintos procedimientos de suspen
sión de los compromisos y pagos. No obstante, en am
bos casos, al presentar una propuesta de suspensión, la
Comisión debe tener en cuenta toda la información per
tinente y prestar la debida consideración a cualquier ele
mento que se derive del diálogo estructurado con el
Parlamento Europeo y a cualquier opinión formulada
en el contexto de dicho diálogo. El alcance y el nivel
de una suspensión deben ser proporcionados y eficaces,
y respetar el principio de igualdad de trato entre Estados
miembros. Además, una suspensión debe tener en cuenta
las circunstancias económicas y sociales del Estado miem
bro en cuestión así como el posible impacto económico
global en un Estado miembro como consecuencia de las
distintas fases del procedimiento de déficit excesivo y del
procedimiento de desequilibrio excesivo.
(25)

(26)

En virtud del Protocolo no 15 sobre determinadas dispo
siciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Ir
landa del Norte anejo al TUE y al TFUE, determinadas
disposiciones sobre déficit excesivo y procedimientos re
lacionados no deben aplicarse al Reino Unido. Las dis
posiciones sobre suspensión de la totalidad o de parte de
los pagos y compromisos no deben, por lo tanto, apli
carse al Reino Unido.
Habida cuenta de la extrema importancia del principio de
cofinanciación en la ejecución de los Fondos EIE para
garantizar la apropiación de las políticas sobre el terreno,
y en consonancia con la aplicación proporcional de las
suspensiones, las decisiones sobre suspensiones desenca
denadas en el marco del segundo componente de las
medidas que asocian la eficacia de los Fondos EIE a la
buena gobernanza económica deben adoptarse teniendo
en cuenta los requisitos específicos aplicables al Estado
miembro afectado a la hora de aportar cofinanciación
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para los programas financiados con cargo a los Fondos
EIE. Tan pronto como el Estado miembro en cuestión
emprenda las acciones necesarias, deben levantarse las
suspensiones y ponerse de nuevo a su disposición los
fondos.
(27)

Los Fondos EIE deben ejecutarse mediante programas que
abarquen el período de programación de conformidad
con el acuerdo de asociación. Los Estados miembros
deben elaborar los programas sobre la base de procedi
mientos que sean transparentes, de acuerdo con su marco
institucional y jurídico. Los Estados miembros y la Co
misión deben cooperar para garantizar la coordinación y
la coherencia de los mecanismos de programación de los
Fondos EIE. Dada la estrecha interrelación entre el con
tenido de los programas y el del acuerdo de asociación,
los programas deben presentarse en un plazo de tres
meses a partir de la presentación del acuerdo de asocia
ción. Debe establecerse un plazo de nueve meses a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento
para la presentación de programas en el marco del ob
jetivo de cooperación territorial europea con el fin de
tener en cuenta el carácter multinacional de los mismos.
Concretamente, es preciso distinguir entre los elementos
básicos del acuerdo de asociación y los programas que
deben someterse a una decisión de la Comisión, y otros
elementos que no incluye dicha decisión y que pueden
modificarse bajo la responsabilidad del Estado miembro.
La programación debe garantizar la coherencia con el
MEC y el acuerdo de asociación, la coordinación entre
los Fondos EIE y con los demás instrumentos de finan
ciación existentes, y las aportaciones del Banco Europeo
de Inversiones, en su caso.

(28)

Con el fin de garantizar la coherencia entre los progra
mas financiados con cargo a distintos Fondos EIE, en
particular por lo que respecta a garantizar una contribu
ción a la estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, es necesario establecer
requisitos mínimos comunes relativos al contenido de los
programas, que pueden complementarse con normas es
pecíficas para cada Fondo que tengan en cuenta la natu
raleza particular de cada uno de los Fondos EIE.

(29)

Es necesario establecer procedimientos claros para la eva
luación, la adopción y la modificación de programas por
parte de la Comisión. Con el fin de garantizar la cohe
rencia entre el acuerdo de asociación y los programas,
debe especificarse que los programas, exceptuados los
destinados al objetivo de cooperación territorial europea,
no pueden aprobarse con anterioridad a la decisión de la
Comisión por la que se apruebe el acuerdo de asociación.
Con el fin de reducir la carga administrativa impuesta a
los Estados miembros, toda aprobación por la Comisión
de una modificación de determinadas partes de un pro
grama debe dar lugar automáticamente a una modifica
ción de las partes pertinentes del Acuerdo de asociación.
Además, debe garantizarse la movilización inmediata de
los recursos destinados a la Iniciativa sobre Empleo Ju
venil mediante el establecimiento de normas especiales
para el procedimiento de presentación y aprobación de
los programas operativos dedicados a la Iniciativa sobre
Empleo Juvenil recogida en el Reglamento del FSE.
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Para aprovechar al máximo la plusvalía de las inversiones
financiadas total o parcialmente mediante el presupuesto
de la Unión en el ámbito de la investigación y la inno
vación, deben buscarse sinergias, en particular, entre el
funcionamiento de los Fondos EIE y Horizonte 2020,
tal y como se establece en el Reglamento (UE)
no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)
respetando sus distintos objetivos. Para lograr esas siner
gias, los mecanismos clave deben ser el reconocimiento
de tipos fijos para costes subvencionables con cargo a
Horizonte 2020 para operaciones y beneficiarios simila
res y la posibilidad de combinar fondos procedentes de
distintos instrumentos de la Unión, incluidos los Fondos
EIE y Horizonte 2020, en la misma operación, evitando
la doble financiación. Para reforzar las capacidades de los
agentes nacionales y regionales en materia de investiga
ción e innovación, y para lograr el objetivo de construir
una «vía hacia la excelencia» en las regiones menos desa
rrolladas, y en Estados miembros y regiones con un bajo
rendimiento en materia de investigación, desarrollo e in
novación, deben desarrollarse sinergias estrechas entre los
Fondos EIE y Horizonte 2020 en todas las prioridades de
los programas pertinentes.

El TFUE ha añadido la cohesión territorial a los objetivos
de cohesión económica y social, por lo que es necesario
abordar el papel de las ciudades, las áreas geográficas
funcionales y las zonas subregionales que sufren proble
mas geográficos o demográficos específicos. Para ello, y
para movilizar mejor el potencial a nivel local, es preciso
reforzar y facilitar el desarrollo local participativo esta
bleciendo normas comunes y garantizando una estrecha
coordinación con todos los Fondos EIE pertinentes. El
desarrollo local participativo debe tener en cuenta el po
tencial y las necesidades locales, así como las caracterís
ticas socioculturales pertinentes. Como principio esencial,
la responsabilidad de elaborar y poner en práctica las
estrategias de desarrollo local participativo debe darse a
los grupos de acción locales que representan los intereses
de la comunidad. Las disposiciones concretas relativas a
la definición del área y la población a las que se aplican
las estrategias de desarrollo local participativo deben es
tablecerse en los programas pertinentes con arreglo a las
normas específicas del Fondo.

(32)

Con objeto de garantizar un enfoque gestionable de su
integración en el proceso de programación, el desarrollo
local participativo debe efectuarse en el contexto de un
único objetivo temático de promoción de la integración
social y lucha contra la pobreza o de fomento del empleo
y la movilidad laboral, sin perjuicio de que las acciones
financiadas como parte del desarrollo local participativo
puedan contribuir a todos los demás objetivos temáticos.

(33)

Cuando una estrategia de desarrollo urbano o territorial
exija un enfoque integrado debido a la implicación de

(1) Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte
2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)
y por el que se deroga la Decisión no 1982/2006/CE (Véase la
página 104 del presente Diario Oficial).
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inversiones relacionadas con más de un eje prioritario de
uno o varios programas operativos, ha de ser posible que
la acción respaldada por los Fondos, que puede comple
mentarse con ayudas financieras del Feader o del FEMP,
se realice como inversión territorial integrada dentro de
un programa o programas operativos.

(34)

Los instrumentos financieros son cada vez más impor
tantes por su efecto multiplicador con respecto a los
Fondos EIE, por su capacidad para combinar diversas
formas de recursos públicos y privados en apoyo de
objetivos de actuación pública y porque formas de finan
ciación de carácter rotatorio hacen que esa ayuda sea más
sostenible a largo plazo.

(35)

Los instrumentos financieros que reciben apoyo de los
Fondos EIE deben emplearse para satisfacer necesidades
específicas del mercado de una manera rentable, de
acuerdo con los objetivos de los programas, y no deben
excluir a la financiación privada. La decisión de financiar
medidas de apoyo por medio de instrumentos de finan
ciación debe por tanto basarse en una evaluación ex ante
que haya demostrado la existencia de deficiencias de
mercado o situaciones de inversión subóptimas y haya
definido el nivel estimado de las necesidades de inversión
pública y su alcance. Deben definirse claramente en el
presente Reglamento los elementos esenciales de las eva
luaciones ex ante. Dada la naturaleza pormenorizada de
la evaluación ex ante, debe preverse la realización de
evaluaciones ex ante por etapas, así como el examen y
la actualización de la evaluación ex ante durante su re
alización.

(36)

Los instrumentos financieros deben diseñarse y aplicarse
de modo que promuevan una participación sustancial de
inversores y entidades financieras del sector privado y
que se compartan adecuadamente los riesgos. A fin de
que sean lo bastante atractivos para el sector privado, los
instrumentos financieros deben diseñarse y aplicarse de
manera flexible. Por tanto, las autoridades de gestión
deben decidir cuáles son las mejores maneras de aplicar
los para satisfacer las necesidades específicas de las regio
nes destinatarias, de acuerdo con los objetivos del pro
grama pertinente, con los resultados de la evaluación ex
ante y con las normas sobre ayudas de Estado aplicables.
Cuando sea posible, esta flexibilidad también debe incluir
la posibilidad de reutilizar parte de los recursos devueltos
durante el período de subvencionabilidad a fin de pro
porcionar la remuneración preferente de los inversores
privados o de los inversores públicos que operen con
arreglo al principio de la economía de mercado. Dicha
remuneración preferente debe tener en cuenta las normas
del mercado y garantizar que toda ayuda de Estado cum
pla la legislación de la Unión y nacional aplicable y se
limite a la mínima cuantía necesaria para compensar la
falta de capital privado disponible teniendo en cuenta las
deficiencias del mercado o situaciones de inversión su
bóptimas.

(37)
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Con el fin de tener en cuenta el carácter reembolsable de
las ayudas proporcionadas a través de instrumentos fi
nancieros y de ajustarse a las prácticas del mercado, la
ayuda de los Fondos EIE que se proporciona a los desti
natarios finales en forma de inversiones de capital o
cuasicapital, préstamos o garantías u otros instrumentos
de riesgo compartido, puede cubrir la totalidad de las
inversiones realizadas por los destinatarios finales, sin
distinción de los costes asociados al IVA. En consecuen
cia, el modo en que el destinatario final tenga en cuenta
el IVA solo ha de ser pertinente para determinar la sub
vencionabilidad de los gastos asociados a la subvención
en los casos en los que los instrumentos financieros se
combinen con subvenciones.

(38)

Cuando determinados elementos de una inversión no
generen rendimientos financieros directos podría estar
justificado combinar instrumentos financieros con ayuda
en forma de subvenciones, en la medida en que lo per
mitan las normas aplicables sobre ayudas de Estado, con
el fin de que los proyectos sean sostenibles desde el
punto de vista económico. Deben establecerse condicio
nes específicas que impidan la doble financiación en tal
situación.

(39)

A fin de garantizar que los recursos asignados a los ins
trumentos financieros en favor de las pymes alcancen
una masa crítica efectiva y eficaz de nueva financiación
de deuda de las pymes, debe ser posible utilizar dichos
recursos en todo el territorio del Estado miembro de que
se trate independientemente de las categorías de regiones
presentes en el mismo. Sin embargo, también ha de ser
posible que la negociación del acuerdo de financiación
entre el Estado miembro y el BEI permita un reembolso
proporcional a una región o grupo de regiones dentro
del mismo Estado miembro, como parte de un único
programa nacional específico por contribución financiera
del FEDER o del Feader.

(40)

Las contribuciones de los Estados miembros a una ga
rantía ilimitada conjunta y a instrumentos financieros
titulizados en favor de pymes deben escalonarse a lo
largo de los años 2014, 2015 y 2016 y los importes
que los Estados miembros han de abonar al BEI deben
programarse de modo correspondiente en el acuerdo de
financiación, conforme a la práctica bancaria habitual y
con el fin de que los efectos en los créditos de pago se
distribuyan entre los distintos años.

(41)

En el caso de las operaciones de titulización, debe garan
tizarse, al cierre del programa, que al menos el importe
correspondiente a la contribución de la Unión se haya
destinado al objetivo de apoyo a las pymes, en conso
nancia con los principios relativos a los instrumentos de
financiación establecidos en el Reglamento Financiero.

(42)

Las autoridades de gestión deben tener flexibilidad para
aportar recursos de los programas a los instrumentos de
financiación establecidos a nivel de la Unión y gestiona
dos directa o indirectamente por la Comisión, o a los
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instrumentos establecidos a nivel nacional, regional,
transnacional o transfronterizo y gestionados por la au
toridad de gestión o bajo su responsabilidad. Asimismo,
las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de
aplicar los instrumentos de financiación directamente, a
través de fondos existentes o de nueva creación o a través
de fondos de fondos.

(43)

Al objeto de garantizar unos regímenes de control pro
porcionados y salvaguardar la plusvalía de los instrumen
tos financieros, no conviene desalentar a los beneficiarios
finales previstos con un exceso de cargas administrativas.
Los organismos responsables de las auditorías de los
programas deben realizar auditorías, en primer lugar, a
nivel de las autoridades de gestión y de los organismos
que ejecutan los instrumentos financieros, incluidos los
fondos de fondos. No obstante, pueden darse circunstan
cias específicas en las que no esté disponible la documen
tación necesaria para completar dichas auditorías a nivel
de las autoridades de gestión o de los organismos que
ejecutan los instrumentos financieros o dichos documen
tos no constituyan una relación veraz y exacta de la
ayuda facilitada. En tales casos específicos, es necesario
establecer determinadas disposiciones que permitan tam
bién las auditorías a nivel de los beneficiarios finales.

(44)

El importe de los recursos abonados en cualquier mo
mento por los Fondos EIE a instrumentos financieros
debe ser el necesario para realizar las inversiones planea
das y los pagos a los destinatarios finales, incluidos los
costes y las tarifas de gestión. Por consiguiente, deben
introducirse solicitudes de pagos intermedios. La cuantía
que debe abonarse como pago intermedio debe some
terse a un tope máximo del 25 % del importe total de
las contribuciones de programas destinadas al instru
mento de financiación en virtud del acuerdo de financia
ción correspondiente, con la consiguiente supeditación de
los siguientes pagos intermedios al gasto efectivo de un
porcentaje mínimo de los importes reales incluidos en las
solicitudes anteriores en concepto de gastos subvenciona
bles.

(45)

Es necesario establecer normas específicas relativas a los
importes que han de aceptarse como gasto subvenciona
ble al cierre de un programa, a fin de garantizar que los
importes, incluidos los costes y las tarifas de gestión,
abonados por los Fondos EIE a instrumentos financieros
se empleen efectivamente en inversiones en destinatarios
finales. Las normas deben ser suficientemente flexibles
para permitir prestar apoyo a instrumentos basados en
capital social en beneficio de empresas destinatarias y,
por lo tanto, deben tener en cuenta determinadas carac
terísticas específicas propias a los instrumentos basados
en capital social destinados a las empresas, como las
prácticas de mercado en lo que atañe a la puesta a dis
posición de financiación complementaria en el ámbito de
los fondos de capital de riesgo. A reserva de las condi
ciones fijadas en el presente Reglamento, las empresas
destinatarias han de poder recibir una ayuda continuada
para estos instrumentos con cargo a los Fondos EIE una
vez terminado el período de subvencionabilidad.
53

INFORMACIÓN GENERAL

L 347/326

20.12.2013

(46)
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Asimismo es necesario establecer normas específicas so
bre la reutilización de recursos atribuibles a la ayuda de
los Fondos EIE hasta la conclusión del período de sub
vencionabilidad y establecer también normas relativas al
uso de recursos cuando finalice el período de subvencio
nabilidad.

(47)

Por norma general, la ayuda de los Fondos EIE no debe
emplearse para financiar inversiones que ya han con
cluido materialmente o han sido íntegramente ejecutadas
en la fecha de la decisión de inversión. Sin embargo, con
respecto a las inversiones en infraestructuras con el ob
jetivo de apoyar el desarrollo o la regeneración urbanos o
inversiones en infraestructuras similares con el objetivo
de diversificar las actividades no agrícolas en las zonas
rurales, un determinado importe de dicha ayuda puede
ser necesario para la reorganización de una cartera de
deuda en relación con la infraestructura que forme parte
de una nueva inversión. En tales casos, ha de ser posible
utilizar la ayuda de los Fondos EIE para reorganizar una
cartera de deuda hasta un máximo del 20 % del importe
total de la ayuda de programas del instrumento finan
ciero a la inversión.

(48)

Los Estados miembros deben hacer un seguimiento de
los programas para examinar la ejecución y los avances
en la consecución de sus objetivos. Para ello, los Estados
miembros deben crear comités de seguimiento, de con
formidad con su marco institucional, jurídico y financie
ro, y su composición y funciones definidas para los Fon
dos EIE. Dado el carácter especial de los programas en el
marco del objetivo de cooperación territorial europea,
deben establecerse normas específicas para los comités
de seguimiento de esos programas. Podrían establecerse
comités de seguimiento conjuntos para facilitar la coor
dinación entre los Fondos del EIE. A fin de garantizar la
eficacia, un comité de seguimiento debe poder realizar
observaciones a las autoridades de gestión acerca de la
ejecución y la evaluación de los programas, incluidas
acciones relacionadas con la reducción de la carga admi
nistrativa para los beneficiarios y debe hacer un segui
miento de las medidas tomadas como resultado de sus
observaciones.

(49)

(50)

Es preciso un ajuste de los mecanismos de seguimiento y
presentación de informes de los Fondos EIE, a fin de
simplificar las medidas de gestión a todos los niveles.
Es importante establecer unos requisitos proporcionados
para la presentación de informes, pero también garanti
zar la disponibilidad de información exhaustiva sobre los
avances realizados en aspectos clave objeto de examen.
Por tanto, es preciso que los requisitos relativos a los
informes reflejen las necesidades de información en
años determinados y se ajusten al calendario del examen
de rendimiento.

Con el fin de hacer un seguimiento de los avances de los
programas, debe celebrarse una reunión de examen anual
entre el Estado miembro de que se trate y la Comisión.
No obstante, el Estado miembro y la Comisión deben
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tener la posibilidad de acordar no celebrar tal reunión en
años que no sean 2017 y 2019 para evitar una carga
administrativa innecesaria.
(51)

Para que la Comisión pueda hacer un seguimiento de los
avances en la consecución de los objetivos de la Unión,
así como las misiones específicas del Fondo con arreglo a
sus objetivos basados en los Tratados, los Estados miem
bros deben presentar informes de evolución sobre la
puesta en práctica de sus acuerdos de asociación. Basán
dose en esos informes, la Comisión debe preparar en
2017 y 2019 un informe estratégico sobre los avances.
Con el fin de realizar un debate político estratégico pe
riódico sobre la contribución de los Fondos ESI a la
consecución de la Estrategia de la Unión para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador, y para mejo
rar la calidad del gasto y la eficacia de la política de
acuerdo con el Semestre Europeo, los informes estratégi
cos deben debatirse en el Consejo. Sobre la base de dicho
debate, el Consejo ha de poder proporcionar información
en relación con la evaluación realizada en la reunión de
primavera del Consejo Europeo con respecto al papel de
todas las políticas e instrumentos de la Unión en la
consecución de un crecimiento sostenible creador de em
pleo en toda la Unión.

(52)

Es preciso evaluar la eficacia, la eficiencia y el impacto de
la ayuda de los Fondos EIE para mejorar la calidad en la
concepción y la ejecución y de los programas, y deter
minar los efectos de los programas en relación con las
metas basadas en la estrategia de la Unión para un cre
cimiento inteligente, sostenible e integrador, y en función
de la magnitud del programa en relación con el producto
interior bruto (PIB) y, en su caso, el desempleo en el
ámbito de programa de que se trate. Es preciso especifi
car las responsabilidades de los Estados miembros y la
Comisión a este respecto.

(53)

A fin de mejorar la calidad de la concepción de cada
programa y de verificar que es posible logar sus objetivos
y metas, debe efectuarse una evaluación ex ante del mis
mo.

(54)

La autoridad de gestión o el Estado miembro deben di
señar un plan de evaluación, que pueda incluir más de un
programa. Durante el período de programación, las au
toridades de gestión deben garantizar que se realicen
evaluaciones para estimar la eficacia, la eficiencia y el
impacto del programa. Para facilitar las decisiones de
gestión, debe informarse al comité de seguimiento y a
la Comisión de los resultados de las evaluaciones.

(55)

Deben realizarse evaluaciones ex post para estimar la
eficacia y la eficiencia de los Fondos EIE y su impacto
en relación con los objetivos globales de los propios
Fondos EIE y la estrategia de la Unión para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador teniendo en
cuenta los objetivos establecidos para esa estrategia de
la Unión. La Comisión debe preparar, para cada uno de
los Fondos EIE, un informe de síntesis que resuma las
principales conclusiones de las evaluaciones ex post.
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(56)

Deben precisarse los tipos de acciones que pueden em
prenderse a iniciativa de la Comisión y de los Estados
miembros como asistencia técnica con ayuda de los Fon
dos EIE.

(57)

Para garantizar un uso eficaz de los recursos de la Unión
y evitar una financiación excesiva de las operaciones ge
neradoras de ingresos netos una vez completadas, deben
utilizarse diferentes métodos para determinar los ingresos
netos que generen dichas operaciones, en particular un
planteamiento simplificado basado en tipos fijos por sec
tores o subsectores. Los tipos fijos deben basarse en los
datos históricos de que disponga la Comisión, en el po
tencial de recuperación de los costes y en el principio de
que quien contamina paga, cuando sea aplicable. Me
diante un acto delegado, debe preverse también la posi
bilidad de hacer extensivos los tipos fijos a nuevos sec
tores, introducir subsectores o efectuar una revisión de
las cuantías para futuros proyectos cuando se disponga
de nuevos datos. El recurso a tipos fijos puede ser espe
cialmente adecuado para operaciones en el ámbito de las
tecnologías de la información y de la comunicación, de la
investigación, el desarrollo y la innovación, y de la efi
ciencia energética. Además, para garantizar la aplicación
del principio de proporcionalidad y tener en cuenta otras
disposiciones reglamentarias y contractuales que pudieran
aplicarse, es necesario determinar las excepciones a di
chas normas.

(58)

Es importante garantizar un enfoque proporcionado y
evitar la duplicidad en la verificación de las necesidades
de financiación en el caso de operaciones que generan
ingresos netos después de la finalización, que están asi
mismo sujetas a las normas sobre ayudas de Estado, dado
que dichas normas también establecen límites a la ayuda
que puede concederse. Por consiguiente, cuando se trate
de una ayuda de minimis, de una ayuda de Estado com
patible para pymes cuando se apliquen una intensidad de
la ayuda o un límite al importe de la ayuda, o se trate de
una ayuda de Estado compatible en favor de grandes
empresas, cuando se haya realizado una verificación in
dividual de las necesidades de financiación de conformi
dad con las normas aplicables en materia de ayudas de
Estado, no deben aplicarse las disposiciones que requie
ren el cálculo de los ingresos netos. No obstante, los
Estados miembros han de tener la posibilidad de aplicar
los métodos de cálculo de los ingresos netos cuando así
esté establecido en las normas nacionales.

(59)

Las asociaciones público-privadas pueden constituir un
método eficaz para realizar operaciones que garanticen
la consecución de objetivos de interés público, al reunir
distintas modalidades de recursos públicos y privados. A
fin de facilitar el uso de los Fondos EIE para apoyar
operaciones estructuradas como asociación público-priva
da, se deben tener en cuenta en el presente Reglamento
determinadas características específicas de estas adap
tando algunas disposiciones comunes de los Fondos EIE.

(60)

La fecha inicial y la fecha final para la subvencionabilidad
del gasto debe definirse de forma que se establezca una
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norma uniforme y equitativa que se aplique a la ejecución
de los Fondos EIE en toda la Unión. Con el fin de facilitar
la ejecución de los programas, conviene establecer que la
fecha inicial para la subvencionabilidad del gasto pueda
ser anterior al 1 de enero de 2014 si el Estado miembro
de que se trate presenta un programa con anterioridad a
dicha fecha. Habida cuenta de la necesidad urgente de
movilizar los recursos asignados a la Iniciativa sobre Em
pleo Juvenil para apoyar su aplicación inmediata, excep
cionalmente la fecha inicial para la subvencionabilidad
del gasto debe ser el 1 septiembre de 2013. Para garan
tizar el uso eficaz de los Fondos EIE y reducir el riesgo
para el presupuesto de la Unión, es preciso aplicar res
tricciones a la ayuda destinada a operaciones finalizadas.
(61)

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, y a reserva
de las excepciones establecidas en el Reglamento (UE)
no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
el Reglamento (UE) no 1300/2013, el Reglamento (UE)
no 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (3), el Reglamento (UE) no 1305/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y el Regla
mento del FEMP, los Estados miembros deben adoptar
normas nacionales relativas a la subvencionabilidad del
gasto.

(62)

A fin de simplificar el uso de los Fondos EIE y reducir el
riesgo de error, al tiempo que se hacen las diferenciacio
nes necesarias para reflejar las especificidades de la polí
tica, conviene definir las formas de ayuda, las condiciones
armonizadas de reembolso de las subvenciones y de la
asistencia reembolsable, de la financiación a tipo fijo, las
normas específicas de subvencionabilidad en relación con
las subvenciones y la asistencia reembolsable y las con
diciones específicas sobre la subvencionabilidad de las
operaciones en función de la ubicación.

(63)

La ayuda procedente de los Fondos EIE debe poder pro
porcionarse en forma de subvenciones, premios, asisten
cia reembolsable o instrumentos financieros, o como una
combinación de estos, de manera que los organismos
responsables puedan elegir la forma de ayuda más ade
cuada para responder a las necesidades identificadas de
tectadas.

(1) Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al
objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006 (Véase la página 289
del presente Diario Oficial).
(2) Reglamento (UE) no 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo
(Véase la página 281 del presente Diario Oficial).
(3) Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desa
rrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (Véase
la página 259 del presente Diario Oficial).
(4) Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo
(Feader) (Véase la página 487 del presente Diario Oficial).
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Para que la intervención de los Fondos EIE sea efectiva y
justa y tenga un impacto sostenible, deben establecerse
disposiciones que garanticen que las inversiones en em
presas e infraestructuras sean duraderas e impidan obte
ner de dichos Fondos EIE ventajas indebidas. La experien
cia ha demostrado que un período de cinco años es un
período mínimo apropiado, salvo que las normas sobre
ayudas de Estado prevean un período diferente. No obs
tante, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad,
es posible que un período más breve de tres años esté
justificado cuando la inversión se refiera al manteni
miento de inversiones o de puestos de trabajo creados
por pymes. En el supuesto de una operación que com
prenda inversiones en infraestructuras o inversiones pro
ductivas, y en que el beneficiario no sea una pyme, dicha
operación debe reembolsar la contribución de los Fondos
EIE si, en los diez años siguientes al pago final al bene
ficiario, la actividad productiva es objeto de relocalización
fuera de la Unión. Conviene excluir del requisito general
de durabilidad las acciones financiadas por el FSE y las
que no conlleven inversiones productivas o en infraes
tructuras, a menos que tales requisitos se deriven de las
normas aplicables sobre ayudas de Estado, y excluir igual
mente las contribuciones efectuadas o recibidas por ins
trumentos financieros. Los importes cobrados de forma
indebida deben recuperarse y someterse a los procedi
mientos aplicables a las irregularidades.

ámbito de los mecanismos acordados, y deben informar
a la Comisión, a petición de esta, de los resultados de
dichos exámenes.

(68)

Deben establecerse las competencias y las responsabilida
des de la Comisión por lo que se refiere a la verificación
del funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y
control y exigir la actuación de los Estados miembros. La
Comisión debe estar facultada para efectuar auditorías y
comprobaciones sobre el terreno centradas en cuestiones
relacionadas con la buena gestión financiera, a fin de
extraer conclusiones sobre el rendimiento de los Fondos
EIE.

(69)

Los compromisos presupuestarios de la Unión deben
contraerse por tramos anuales. Para garantizar una ges
tión eficaz de los programas, es necesario establecer nor
mas comunes aplicables a la prefinanciación, las solicitu
des provisionales de pagos y el saldo final, sin perjuicio
de las normas específicas que se precisen para cada uno
de los Fondos EIE.

(70)

El pago de prefinanciación efectuado al inicio de los
programas garantiza que el Estado miembro posea tam
bién los medios para proporcionar ayuda a los beneficia
rios desde el inicio de la ejecución del programa, de
modo estos reciban anticipos cuando lo necesiten para
realizar las inversiones previstas y se les reembolsen los
costes rápidamente tras la presentación de las solicitudes
de pago. Por tanto, debe disponerse la concesión de
importes de prefinanciación inicial procedentes de los
Fondos EIE. La prefinanciación inicial debe liquidarse
por completo al cierre del programa.

(71)

A fin de salvaguardar los intereses financieros de la
Unión, deben establecerse medidas que estén limitadas
en el tiempo y que permitan al ordenador delegado inte
rrumpir los pagos cuando haya pruebas claras que indi
quen una deficiencia significativa en el funcionamiento
del sistema de gestión y control o pruebas de irregulari
dades relacionadas con una solicitud de pago, o bien si
no se han presentado documentos a efectos del examen y
la aceptación de las cuentas. La duración del plazo de
interrupción debe ser de seis meses como máximo, con
una posible ampliación de ese plazo hasta nueve meses
con el acuerdo del Estado miembro, a fin de conceder
suficiente tiempo para resolver las causas de la interrup
ción y así evitar el tener que recurrir a suspensiones.

(72)

Para salvaguardar el presupuesto de la Unión, es posible
que la Comisión tenga que realizar correcciones financie
ras. A fin de garantizar la seguridad jurídica de los Esta
dos miembros, es importante definir en qué circunstan
cias los incumplimientos del Derecho de la Unión o
nacional aplicable con respecto a su aplicación puede
dar lugar a correcciones financieras de la Comisión.
Para garantizar que cualesquiera correcciones financieras
que la Comisión imponga a los Estados miembros guar
den relación con la protección de los intereses financieros
de la Unión, esas correcciones deben limitarse a aquellos

Los Estados miembros deben adoptar las medidas opor
tunas para garantizar el establecimiento y funciona
miento adecuados de sus sistemas de gestión y control,
a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular de los
Fondos EIE. Deben, pues, especificarse las obligaciones de
los Estados miembros en relación con los sistemas de
gestión y control y con la prevención, detección y co
rrección de irregularidades e incumplimientos de la legis
lación de la Unión.

(66)

De acuerdo con el principio de gestión compartida, los
Estados miembros y la Comisión deben ser responsables
de la gestión y el control de los programas. La respon
sabilidad principal de la ejecución y el control de las
operaciones en los programas debe corresponder a los
Estados miembros, a través de sus sistemas de gestión y
control. A fin de mejorar la eficacia del control de la
selección y la ejecución de las operaciones y el funcio
namiento de los sistemas de gestión y control, deben
especificarse las funciones de la autoridad de gestión.

(67)

Los Estados miembros deben cumplir las obligaciones de
gestión, control y auditoría y asumir las responsabilidades
que de ellas se deriven, establecidas en las normas sobre
gestión compartida establecidas en el presente Reglamen
to, el Reglamento Financiero y las normas específicas de
cada Fondo. Los Estados miembros deben velar por que,
de acuerdo con las condiciones que establece el presente
Reglamento, existan mecanismos eficaces para el examen
de las reclamaciones relativas a los Fondos EIE. De con
formidad con el principio de subsidiariedad, los Estados
miembros deben examinar, a petición de la Comisión, las
reclamaciones presentadas a la Comisión que entren en el
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crecimiento y empleo debe proporcionar apoyo a todas
las regiones. Al objeto de que el apoyo sea equilibrado y
gradual y refleje el grado de desarrollo económico y
social, conviene que los recursos correspondientes a ese
objetivo procedentes del FEDER y el FSE se distribuyan
entre las regiones menos desarrolladas, las regiones en
transición y las regiones más desarrolladas en función
de su PIB per cápita con respecto a la media de la Unión
de los Veintisiete. Para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de la inversión procedente del FEDER y el FSE,
consolidar el desarrollo alcanzado y avanzar en el creci
miento económico y la cohesión social de las regiones de
la Unión, las regiones cuyo PIB per cápita en el período
de programación 2007-2013 estaba por debajo del 75 %
de la media de la Europa de los Veinticinco en el período
de referencia, pero cuyo PIB per cápita ha aumentado a
más del 75 % de la media de la Unión de los Veintisiete,
deben recibir, como mínimo, el 60 % de su asignación
anual media indicativa para el período 2007-2013. La
asignación total a un Estado miembro con cargo al FE
DER, al FSE y al Fondo de Cohesión debe representar,
como mínimo, el 55 % de su asignación total individual
para el período 2007-2013. Los Estados miembros con
una renta nacional bruta (RNB) per cápita inferior al
90 % de la media de la Unión deben beneficiarse del
objetivo de inversión en crecimiento y empleo del Fondo
de Cohesión.

casos en los que el incumplimiento del Derecho de la
Unión o nacional aplicable con respecto a su aplicación
afecte directa o indirectamente a la subvencionabilidad, la
regularidad, la gestión o el control de las operaciones y el
gasto correspondiente declarado a la Comisión. Para ga
rantizar la proporcionalidad, es importante que la Comi
sión tenga en cuenta la naturaleza y la gravedad del
incumplimiento y las repercusiones financieras relaciona
das para el presupuesto de la Unión al decidir la aplica
ción y el importe de la corrección financiera.

(73)

A fin de fomentar la disciplina financiera, conviene defi
nir las condiciones para la liberación de cualquier parte
de un compromiso presupuestario de un programa, y en
particular en qué casos puede excluirse un importe de esa
liberación, en particular si los retrasos en la ejecución se
deben a circunstancias ajenas a la parte interesada, anó
malas o imprevisibles y cuyas consecuencias no pueden
evitarse pese a la diligencia empleada, así como en una
situación en la que se haya efectuado una solicitud de
pago pero cuyo plazo de pago se haya interrumpido o su
pago se haya o suspendido.

(74)

El procedimiento de liberación también constituye una
parte necesaria del mecanismo de asignación de la reserva
de rendimiento, y en tales casos debe ser posible resta
blecer los créditos para su posterior asignación a otros
programas y prioridades. Además, en la aplicación de
determinados instrumentos financieros específicos en fa
vor de las pymes, cuando la liberación se produzca como
consecuencia de una interrupción en la participación de
un Estado miembro en dichos instrumentos financieros,
debe establecerse el posterior restablecimiento de los cré
ditos para que puedan asignarse en el marco de otros
programas. Dado que se requerirá la introducción de
disposiciones adicionales en el Reglamento financiero
que permitan el mencionado restablecimiento de créditos,
tales procedimientos solo deben aplicarse a partir de la
fecha de entrada en vigor de la correspondiente modifi
cación del Reglamento financiero.

(75)

Se necesitan disposiciones generales adicionales en rela
ción con el funcionamiento específico de los Fondos. En
particular, a fin de incrementar su valor añadido y de
mejorar su contribución a las prioridades de la estrategia
de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador y a las misiones específicas de los Fondos con
arreglo a sus objetivos basados en los Tratados, el fun
cionamiento de los Fondos debe simplificarse y concen
trarse en el objetivo de inversión en crecimiento y em
pleo y en el objetivo de cooperación territorial europea.

(76)

En la legislación sectorial pertinente se establecen dispo
siciones adicionales para el funcionamiento específico del
Feader y el FEMP.

(77)

A fin de promover los objetivos de cohesión económica,
social y territorial del TFUE, el objetivo de inversión en
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(78)

Conviene fijar criterios objetivos para designar las regio
nes y zonas que pueden acogerse a la ayuda de los
Fondos. Para ello, la identificación de las regiones y zonas
a nivel de la Unión debe basarse en el sistema común de
clasificación de las regiones establecido por el Regla
mento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1), modificado por el Reglamento
(CE) no 105/2007 de la Comisión (2).

(79)

Para crear un marco financiero apropiado para los Fon
dos, la Comisión debe establecer, mediante actos de eje
cución, el desglose anual indicativo de los créditos de
compromiso disponibles mediante un método objetivo
y transparente, con el fin de centrar la atención en las
regiones menos desarrolladas, en especial las que reciben
ayudas transitorias. A fin de tener en cuenta la situación
particularmente difícil de los Estados miembros que están
sufriendo las consecuencias de la crisis y de conformidad
con el Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del
Consejo (3) la Comisión debe revisar las asignaciones to
tales de todos los Estados miembros en 2016 sobre la
base de las estadísticas más recientes disponibles y, en
caso necesario, ajustar dichas asignaciones. El ajuste re
querido debe distribuirse a partes iguales a lo largo del
período 2017-2020.

(1) Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomen
clatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO
L 154 de 21.6.2003, p. 1).
(2) Reglamento (CE) no 105/2007 de la Comisión, de 1 de febrero de
2007, por el que se modifican los anexos del Reglamento (CE)
no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales esta
dísticas (NUTS) (DO L 39 de 10.2.2007, p. 1).
(3) Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo, de 2 de di
ciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plu
rianual para el período 2014-2020 (Véase la página 884 del pre
sente Diario Oficial).
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Con el fin de estimular la necesaria aceleración del desa
rrollo de infraestructuras de transporte y energía y de las
tecnologías de la información y de la comunicación en
toda la Unión, se crea el Mecanismo «Conectar Europa»,
de conformidad con el Reglamento (UE) no 1316/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo (1) Debe destinarse
ayuda procedente del Fondo de Cohesión a los proyectos
de ejecución de las redes principales o a los proyectos y
actividades horizontales previstos en la parte I del anexo
a dicho Reglamento.
La asignación a un Estado miembro de los créditos anua
les procedentes de los Fondos debe limitarse hasta un
máximo fijado en función del PIB de ese Estado miem
bro.

(82)

Es necesario fijar los límites de esos recursos para el
objetivo de inversión en crecimiento y empleo y adoptar
criterios objetivos para su asignación a las regiones y los
Estados miembros. Los Estados miembros deben concen
trar la ayuda para garantizar que se dediquen suficientes
inversiones al empleo juvenil, la movilidad laboral, el
conocimiento, la inclusión social y la lucha contra la
pobreza, asegurando de esta forma que la cuota del
FSE expresada como porcentaje de los recursos totales
combinados de los Fondos estructurales y el Fondo de
Cohesión a escala de la Unión, sin contar la ayuda del
Fondo de Cohesión para infraestructuras de transporte
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» ni la ayuda
de los Fondos estructurales para ayuda para las personas
más desfavorecidas, no sea inferior a un 23,1 % en los
Estados miembros.

(83)

Dada la urgente prioridad de abordar el desempleo juve
nil en las regiones más afectadas de la Unión y en la
Unión en su conjunto, se crea y financia una Iniciativa
sobre Empleo Juvenil a partir de una dotación específica
y de inversiones selectivas del FSE que se añade a la
considerable ayuda ya proporcionada por los Fondos
EIE y la refuerza. La Iniciativa sobre Empleo Juvenil
debe tener por objetivo apoyar a los jóvenes, en particu
lar los que residen en las regiones subvencionables y no
tienen trabajo, ni estudian o siguen una formación. La
Iniciativa sobre Empleo Juvenil debe aplicarse como parte
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo.

(84)

Además, en consonancia con el objetivo fundamental de
reducción de la pobreza, es preciso reorientar el Fondo
de Ayuda Europea para los Más Necesitados a fin de
promover la inclusión social. Conviene prever un meca
nismo que transfiera recursos a este instrumento a partir
de las asignaciones de los Fondos Estructurales a cada
Estado miembro.

(85)

Habida cuenta de las circunstancias económicas actuales,
el nivel de transferencia máximo de los Fondos a cada
Estado miembro no debe traducirse en asignaciones por

(1) Reglamento no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el mecanismo
«Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE)
no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129)
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Estado miembro superiores al 110 % de su nivel en tér
minos reales en el período de programación 2007-2013.
(86)

Con el fin de garantizar una asignación adecuada a cada
categoría de regiones, no deben transferirse recursos de
los Fondos entre las regiones menos desarrolladas, las
regiones en transición y las regiones más desarrolladas,
salvo en circunstancias debidamente justificadas relacio
nadas con el cumplimiento de uno o varios objetivos
temáticos. Dichas transferencias no deberían suponer
más de un 3 % del crédito total correspondiente a la
categoría de regiones de que se trate.

(87)

Al objeto de garantizar un verdadero impacto económi
co, la ayuda de los Fondos no debe sustituir al gasto
público u otro gasto estructural equivalente de los Esta
dos miembros al amparo del presente Reglamento. Ade
más, para que la ayuda de los Fondos tenga en cuenta un
contexto económico más amplio, el grado de gasto pú
blico debe determinarse en relación con las condiciones
macroeconómicas generales en las que tiene lugar la fi
nanciación, tomando como base los indicadores estable
cidos en los programas de estabilidad y convergencia
presentados anualmente por los Estados miembros con
forme al Reglamento (CE) no 1466/1997 del Consejo (2).
La verificación por parte de la Comisión del principio de
adicionalidad debe concentrarse en aquellos Estados
miembros en los que las regiones menos desarrolladas
y en transición abarcan al menos el 15 % de la pobla
ción, dada la magnitud de los recursos financieros que se
asignan a estas.

(88)

Es necesario establecer disposiciones adicionales relativas
a la programación, la gestión, el seguimiento y el control
de los programas operativos apoyados por los Fondos,
con objeto de centrarse más en la consecución de resul
tados. En particular, es necesario fijar requisitos porme
norizados para el contenido de los programas operativos.
Ello debería facilitar la presentación de un razonamiento
de intervención coherente para abordar las necesidades
de desarrollo identificadas, exponer el marco para la eva
luación del rendimiento y sustentar la ejecución efectiva y
eficiente de los Fondos. Como principio general, los ejes
prioritarios deben abarcar un objetivo temático, un
Fondo y una categoría de región. En su caso, y para
aumentar la eficacia de un enfoque integrado temática
mente coherente, ha de ser posible que un eje prioritario
se refiera a más de una categoría de región y combine
una o más prioridades de inversión del FEDER, el FSE y
el Fondo de Cohesión con arreglo a uno o más objetivos
temáticos.

(89)

En los casos en que un Estado miembro prepare como
máximo un programa operativo por cada Fondo, de ma
nera que tanto los programas como el acuerdo de aso
ciación se preparen a nivel nacional, deben establecerse
disposiciones específicas para garantizar la complementa
riedad de esos documentos.

(2) Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997,
relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presu
puestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas econó
micas (DO L 209, 2.8.1997, p. 1).
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(90)

Con objeto de conciliar la necesidad de programas ope
rativos concisos que establezcan compromisos claros por
parte de los Estados miembros con la necesidad de per
mitir cierta flexibilidad para poder adaptarse a circuns
tancias cambiantes, debe distinguirse entre los elementos
esenciales del programa operativo que están sujetos a una
decisión de la Comisión y otros elementos que no están
sujetos a dicha decisión y pueden ser modificados por un
Estado miembro. En consecuencia, conviene prever pro
cedimientos que permitan modificar a escala nacional
estos elementos no esenciales de los programas operati
vos sin que medie una decisión de la Comisión.

(91)

A fin de mejorar las complementariedades y de simplifi
car la ejecución, la ayuda del Fondo de Cohesión y del
FEDER debe poder combinarse con la del FSE en pro
gramas operativos conjuntos conforme al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo.

(92)

Los grandes proyectos constituyen una proporción sus
tancial del gasto de la Unión y con frecuencia revisten
importancia estratégica con respecto a la realización de la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Así pues, está justificado que
las operaciones que superen determinados umbrales sigan
estando sujetas a procedimientos específicos de aproba
ción conforme al presente Reglamento. El umbral debe
fijarse en relación con el coste subvencionable total, tras
haber tomado en consideración los ingresos netos espe
rados, con un umbral más elevado para los proyectos de
transporte, debido a que, por lo general, las inversiones
en este sector son superiores. En aras de la claridad,
conviene a tal efecto definir el contenido de una solicitud
relativa a un gran proyecto. La solicitud debe contener la
información necesaria para garantizar que la contribución
financiera de los Fondos no dará lugar a una pérdida
importante de puestos de trabajo en centros ya existentes
en la Unión Europea.

(93)

(94)

Con el fin de fomentar que los grandes proyectos se
preparen y ejecuten con un sólido respaldo financiero y
técnico, y de alentar el uso de asesoramiento por parte de
expertos en una fase temprana, en los casos en que
expertos independientes, respaldados por la asistencia téc
nica de la Comisión o, de acuerdo con la Comisión, otros
expertos independientes, puedan proporcionar indicacio
nes claras sobre la factibilidad y la viabilidad económica
del gran proyecto, procede racionalizar el procedimiento
de aprobación de la Comisión. La Comisión debe poder
denegar la aprobación de la contribución financiera úni
camente cuando haya constatado carencias significativas
en el examen de calidad independiente.

En los casos en que no se haya llevado a cabo un examen
de calidad independiente de un gran proyecto, el Estado
miembro debe facilitar toda la información necesaria y la
Comisión debe valorar el gran proyecto a fin de
determinar si está justificada la contribución financiera
solicitada.
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(95)

En aras de la continuidad de la ejecución, para evitar una
carga administrativa innecesaria y a efectos de ajuste con
la Decisión de la Comisión sobre directrices para el cierre
del período de programación 2007-2013, se establecen
disposiciones sobre ejecución escalonada de grandes pro
yectos aprobados con arreglo al Reglamento (CE)
no 1083/2006 (1) del Consejo cuyo período de realiza
ción se prevé que supere el período de programación
regulado por el presente Reglamento. Bajo determinadas
condiciones, debe existir un procedimiento acelerado de
notificación y aprobación de una segunda fase o fase
subsiguiente de un gran proyecto cuya fase o fases ante
riores hayan sido aprobadas por la Comisión sobre la
base del período de programación 2007-2013. Cada
una de las fases de la operación escalonada, que se diri
gen al mismo objetivo general, debe ejecutarse con arre
glo a las normas de los correspondientes períodos de
programación.

(96)

Para que los Estados miembros tengan la opción de eje
cutar parte de un programa operativo aplicando un en
foque basado en resultados, es útil disponer un plan de
acción conjunto que comprenda un proyecto o grupo de
proyectos a cargo de un beneficiario para contribuir a la
consecución de los objetivos del programa operativo. Al
objeto de simplificar y reforzar la orientación de los
Fondos a los resultados, la gestión del plan de acción
conjunto debe basarse exclusivamente en hitos, produc
tividad y resultados conjuntamente acordados, según se
definan en la decisión de la Comisión por la que se
adopte el plan de acción conjunto. El control y la audi
toría de un plan de acción conjunto han de limitarse
únicamente a si este logra sus hitos, productividad y
resultados. Por consiguiente, es necesario establecer nor
mas sobre su preparación, contenido, adopción y gestión
y control financieros.

(97)

Es preciso adoptar normas específicas relativas a las fun
ciones del comité de seguimiento y a los informes anua
les sobre la ejecución de los programas operativos apo
yados por los Fondos. En la legislación sectorial perti
nente se establecen disposiciones adicionales para el fun
cionamiento específico del Feader.

(98)

Para garantizar la disponibilidad de información esencial
y actualizada sobre la ejecución de los programas, es
preciso que los Estados miembros proporcionen los datos
clave a la Comisión con regularidad. A fin de evitar una
carga adicional para los Estados miembros, ese suminis
tro de información debe limitarse a los datos recogidos
de forma continua, y su transmisión debe efectuarse me
diante intercambio electrónico de datos.

(1) Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento
(CE) no 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
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Con el fin de reforzar el seguimiento de los avances en la
ejecución de los Fondos y de facilitar la gestión financie
ra, es necesario garantizar con la antelación suficiente la
disponibilidad de datos financieros básicos sobre los
avances en la ejecución.
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Estados miembros ejecuten paralelamente diversos Fon
dos y ha de ser posible que dicho marco comprenda
diversas categorías de regiones.

(105) Es necesario determinar los factores de modulación del
(100) De acuerdo con el artículo 175 del TFUE, cada tres años,

la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones informes sobre los avances realizados en la
consecución de la cohesión económica, social y territo
rial. Es preciso establecer disposiciones sobre el conte
nido de estos informes.

(101) Es importante dar a conocer al público en general los

logros de los Fondos de la Unión, así como concienciar
sobre los objetivos de la política de cohesión. Los ciuda
danos han de tener derecho a saber cómo se invierten los
recursos financieros de la Unión. Los principales respon
sables de que llegue al público la información apropiada
deben ser tanto las autoridades de gestión como los
beneficiarios de los proyectos, así como las instituciones
y los órganos consultivos de la Unión. Para que la co
municación al público en general sea más eficiente y las
sinergias entre las actividades de comunicación empren
didas a iniciativa de la Comisión sean más fuertes, los
recursos asignados a acciones de comunicación conforme
al presente Reglamento han de contribuir también a la
comunicación institucional de las prioridades políticas de
la Unión en la medida en que guarden relación con los
objetivos generales del presente Reglamento.

(102) Con el fin de afianzar la accesibilidad y la transparencia

de la información sobre las oportunidades de financia
ción y los beneficiarios de los proyectos, debe crearse en
cada Estado miembro un sitio o un portal de Internet
único que proporcione información sobre todos los pro
gramas operativos, incluidas las listas de operaciones sub
vencionadas dentro de cada programa operativo.

(103) A fin de lograr una difusión amplia de la información

sobre los logros de los Fondos y del papel de la Unión en
ellos, y para informar a los beneficiarios potenciales de
las oportunidades de financiación existentes, deben defi
nirse en el presente Reglamento disposiciones de aplica
ción, que tengan en cuenta la magnitud de los programas
operativos conforme al principio de proporcionalidad,
sobre las medidas de información y comunicación, así
como determinadas características técnicas de tales medi
das

(104) Con el fin de garantizar que la asignación de cada uno de

los Fondos se centre en la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador y en las
misiones específicas de los Fondos conforme a sus obje
tivos recogidos en el Tratado, es necesario establecer
límites máximos para su atribución a la asistencia técnica
del Estado miembro. Es necesario igualmente velar por
que el marco jurídico de la programación de la asistencia
técnica facilite la creación de mecanismos de
realización simplificados en un contexto en el que los

porcentaje de cofinanciación de los Fondos para los ejes
prioritarios, en particular para aumentar el efecto multi
plicador de los recursos de la Unión. También es preciso
establecer porcentajes máximos de cofinanciación por
categoría de regiones, a fin de garantizar que se respete
el principio de cofinanciación merced a un grado apro
piado de ayuda nacional pública o privada.

(106) Es preciso que los Estados miembros designen una auto

ridad de gestión, una autoridad de certificación y una
autoridad de auditoría funcionalmente independiente
para cada programa operativo. Para que los Estados
miembros tengan más flexibilidad al crear sus sistemas
de control, conviene que exista la opción de que la au
toridad de gestión desempeñe las funciones de autoridad
de certificación. Debe permitirse también a los Estados
miembros designar organismos intermedios que realicen
determinadas tareas de la autoridad de gestión o de la
autoridad de certificación. En ese caso, los Estados miem
bros deben establecer claramente sus respectivas respon
sabilidades y funciones.

(107) Para tener en cuenta la organización específica de los

sistemas de gestión y control para los Fondos y el FEMP,
así como la necesidad de garantizar un enfoque propor
cionado, se requieren disposiciones específicas relativas a
la designación de la autoridad de gestión y la autoridad
de certificación. Con el fin de evitar cargas administrati
vas innecesarias, la verificación ex ante del cumplimiento
de los criterios de designación indicados en el presente
Reglamento debe limitarse a las autoridades de gestión y
certificación y, de conformidad con las condiciones esta
blecidas en el presente Reglamento, no debe exigirse
ninguna otra operación de auditoría cuando el sistema
sea fundamentalmente el mismo que en el período de
programación 2007-2013. No debe exigirse que la Co
misión apruebe la designación. Sin embargo, en aras de
la seguridad jurídica, los Estados miembros deben tener la
posibilidad de transmitir a la Comisión los documentos
relativos a la designación, de acuerdo con determinadas
condiciones establecidas en el presente Reglamento. La
supervisión del respeto de los criterios de designación
sobre la base de normas de auditoría y control debe,
en caso de que los resultados revelen el incumplimiento
de dichos criterios, dar lugar a medidas correctoras y
probablemente a una anulación de la designación.

(108) La autoridad de gestión es la principal responsable de la

ejecución efectiva y eficiente de los Fondos y del FEMP, y
desempeña pues un número importante de funciones
relacionadas con la gestión y el seguimiento de los pro
gramas, la gestión y el control financieros y la selección
de proyectos. Deben establecerse en consecuencia las
responsabilidades y funciones de la autoridad de gestión.
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(109) La autoridad de certificación debe elaborar y presentar a

la Comisión las solicitudes de pago. Asimismo, debe ela
borar las cuentas, certificando su exhaustividad, exactitud
y veracidad, y certificando que el gasto anotado en las
cuentas cumple la normativa de la Unión y nacional
aplicable. Deben establecerse las responsabilidades y fun
ciones de la autoridad de certificación.

(110) La autoridad de auditoría debe garantizar que se auditen

los sistemas de gestión y control, sobre la base de una
muestra apropiada de operaciones y las cuentas. Deben
establecerse las responsabilidades y funciones de la auto
ridad de auditoría. Las auditorías de gastos declarados
deben llevarse a cabo sobre la base de una muestra re
presentativa de operaciones para poder extrapolar los
resultados. En términos generales, debe utilizarse un mé
todo de muestreo estadístico para proporcionar una
muestra representativa fiable. No obstante, las autorida
des de auditoría han de poder recurrir en circunstancias
debidamente justificadas a un método de muestreo no
estadístico siempre que se cumplan las condiciones esta
blecidas en el presente Reglamento.
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(114) Para reducir el riesgo de que se declaren gastos irregula

res, las autoridades de certificación deberían poder incluir
en una solicitud de pago intermedio, después del ejercicio
en que los hayan incluido en su sistema contable y sin
necesidad de justificación complementaria, los importes
que requieran verificación ulterior.

(115) Para garantizar la aplicación adecuada de las normas

generales sobre liberación, las normas establecidas para
los Fondos y el FEAMP deben precisar el modo en que se
fijan los plazos de liberación.

(116) Para aplicar los requisitos del Reglamento Financieroa la

gestión financiera de los Fondos y del FEAMP, es nece
sario establecer procedimientos para la preparación, el
examen y la aceptación de cuentas que garanticen una
base clara y seguridad jurídica en relación para esas dis
posiciones. Por otra parte, para que los Estados miem
bros puedan asumir correctamente sus responsabilidades,
el Estado miembro debe tener la posibilidad de excluir
los importes que están siendo objeto de una evaluación
de legalidad y regularidad.

(111) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en

materia de control financiero, debe incrementarse la coo
peración entre los Estados miembros y la Comisión en
este ámbito, y deben fijarse criterios que permitan a la
Comisión determinar, en el marco de su estrategia de
control de los sistemas nacionales, el grado de garantía
que deben ofrecer los organismos nacionales de auditoría.

(112) Además de las normas comunes sobre gestión financiera

para los Fondos EIE, deben establecerse disposiciones
adicionales para los Fondos y el FEMP. En particular,
para que la Comisión tenga garantías razonables antes
de la aceptación de cuentas, las solicitudes de pagos in
termedios deben reembolsarse en un 90 % del importe
resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación de
cada prioridad establecido en la decisión por la que se
adopte el programa operativo, al gasto subvencionable de
la prioridad. Los importes pendientes de pago deben
abonarse a los Estados miembros con ocasión de la acep
tación de cuentas, siempre que la Comisión pueda deter
minar que dichas cuentas son completas, exactas y ver
daderas.

(113) Los beneficiarios deben recibir la ayuda en su cuantía

total antes de que hayan trascurrido 90 días a partir de
la fecha de presentación de la solicitud de pago por el
beneficiario, en función de la disponibilidad de fondos
procedentes de la prefinanciación inicial y anual y los
pagos intermedios. La autoridad de gestión ha de poder
interrumpir el plazo cuando los documentos justificativos
sean incompletos o haya pruebas de irregularidades que
requieran investigaciones más amplias. Debe disponerse
una prefinanciación inicial y anual que proporcione a los
Estados miembros medios suficientes para aplicar los
programas según lo dispuesto. La prefinanciación anual
debe liquidarse cada año con la aceptación de las cuentas.

(117) Con objeto de reducir la carga administrativa de los be

neficiarios, deben fijarse plazos concretos durante los
cuales las autoridades de gestión están obligadas a velar
por la disponibilidad de documentos relacionados con las
operaciones tras la presentación de los gastos o la con
clusión de una operación. Con arreglo al principio de
proporcionalidad, el plazo de conservación de los docu
mentos debe diferenciarse en función del gasto total sub
vencionable de una operación.

(118) Dado que las cuentas se fiscalizan y se aceptan anual

mente, debe introducirse una simplificación significativa
del procedimiento de cierre. Así, el cierre definitivo del
programa debería basarse exclusivamente en los docu
mentos relativos al ejercicio contable definitivo y el in
forme final de ejecución o al último informe anual de
ejecución, sin necesidad de facilitar documentos comple
mentarios.

(119) Para salvaguardar los intereses financieros de la Unión y

proporcionar los medios que garanticen la ejecución efi
caz de los programas, deben establecerse disposiciones
que permitan a la Comisión suspender los pagos al nivel
de las prioridades o de los programas operativos.

(120) A fin de proporcionar seguridad jurídica a los Estados

miembros, conviene establecer las disposiciones y los
procedimientos específicos para que los Estados miem
bros y la Comisión hagan correcciones financieras con
respecto a los Fondos y los FEMP, respetando el principio
de proporcionalidad.
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(121) Es necesario establecer un marco jurídico que contemple

sistemas sólidos de gestión y control en los planos na
cional y regional y una adecuada división de funciones y
responsabilidades en el contexto de una gestión compar
tida. Procede, por lo tanto, especificar y aclarar el come
tido de la Comisión y establecer normas proporcionadas
para la aplicación de correcciones financieras por parte
de la Comisión.

(122) La frecuencia de las auditorías de operaciones debe ser

proporcional a la magnitud de la ayuda de la Unión
procedente de los Fondos y el FEMP. En particular, el
número de auditorías debe reducirse cuando el gasto
total subvencionable de una operación no exceda de
200 000 EUR en el caso del FEDER y el Fondo de Co
hesión, de 150 000 EUR en el caso del FSE, y de
100 000 EUR en el caso del FEMP. Sin embargo, debe
ser posible realizar auditorías en cualquier momento
cuando haya pruebas de irregularidades o fraudes, o
tras el cierre de una operación terminada, como parte
de una muestra de auditoría. La Comisión debe poder
revisar la pista de auditoría de la autoridad de auditoría
o tomar parte en las auditorías sobre el terreno de la
autoridad de auditoría. En caso de que la Comisión no
haya obtenido por estos medios las garantías necesarias
en cuanto al funcionamiento eficaz de la autoridad de
auditoría, la Comisión debe poder repetir la actividad de
auditoría siempre que ello sea conforme con las normas
de auditoría internacionalmente aceptadas. Para que el
grado de auditoría de la Comisión sea proporcional al
riesgo, la Comisión debe poder reducir su labor de audi
toría en relación con los programas operativos cuando
no existan deficiencias significativas o la autoridad de
auditoría sea fiable. Con objeto de reducir la carga admi
nistrativa para los beneficiarios, deben introducirse nor
mas específicas para reducir el riesgo de solapamiento
entre auditorías de las mismas operaciones efectuadas
por distintas instituciones, a saber, el Tribunal de Cuentas
Europeo, la Comisión y la autoridad de auditoría.
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costes y las tasas de gestión capitalizados en el caso de
instrumentos basados en capital social y microcréditos; el
ajuste del tipo fijo para operaciones que generen ingresos
netos en sectores específicos así como el establecimiento
de un tipo fijo en relación con determinados sectores o
subsectores en los ámbitos de las tecnologías de la infor
mación y la comunicación, la investigación,

el desarrollo y la innovación y la eficiencia energética, así
como la incorporación de sectores o subsectores; el mé
todo de cálculo de los ingresos netos descontados para
operaciones generadoras de ingresos netos; normas adi
cionales sobre la sustitución de un beneficiario en ope
raciones de asociación público-privada; requisitos míni
mos que hayan de constar en los acuerdos de asociación
público-privada y sean necesarios para la aplicación de
excepciones en materia de subvencionabilidad del gasto;
la definición del tipo fijo aplicado a los gastos indirectos
de subvenciones basadas en los métodos vigentes y las
tasas correspondientes aplicables a las políticas de la
Unión; la metodología que debe utilizarse al realizar el
estudio de calidad de un gran proyecto; los criterios para
determinar los casos de irregularidad que deben notificar
se, los datos que deben facilitarse y las condiciones y
procedimientos que deben aplicarse para determinar si
los Estados miembros deben reembolsar los importes
incobrables; los datos que deben registrarse y almace
narse de manera informatizada en los sistemas de segui
miento establecidos por las autoridades de gestión; los
requisitos mínimos sobre la pista de auditoría; el ámbito
y el contenido de las auditorías y los métodos de mues
treo, el uso de los datos recabados en el transcurso de las
auditorías; los criterios para determinar deficiencias gra
ves en el funcionamiento efectivo de los sistemas de
gestión y control, para determinar el nivel de corrección
financiera que debe aplicarse y para aplicar tipos fijos o
correcciones financieras extrapoladas. Reviste especial im
portancia que la Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en particular,
con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la
Comisión debe garantizar que los documentos pertinen
tes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(123) A fin de complementar y modificar determinados ele

mentos no esenciales del presente Reglamento, deben
delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos
con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta
a un código europeo de conducta en materia de asocia
ción; los complementos y modificaciones de las secciones
4 y 7 del MEC; los criterios para determinar el grado de
corrección financiera que debe aplicarse; las normas es
pecíficas sobre la adquisición de terrenos y combinación
de la asistencia técnica con instrumentos financieros; el
papel, las obligaciones y la responsabilidad de las entida
des que ejecutan los instrumentos financieros; la gestión
y control de instrumentos financieros; la retirada de pa
gos a instrumentos financieros y los correspondientes
ajustes respecto de las solicitudes de pago; el estableci
miento de un sistema de capitalización de tramos anuales
para instrumentos financieros; las normas específicas re
lativas a los criterios para calcular los costes y las tasas de
gestión, basándose en el rendimiento y en los umbrales
aplicables, así como las normas sobre el reembolso de los

(124) En lo que atañe a todos los Fondos EIE, la Comisión debe

estar facultada para adoptar, mediante actos de ejecución,
decisiones por las que se aprueben los elementos de los
acuerdos de asociación y sus modificaciones; decisiones
por las que se aprueben los elementos de los acuerdos de
asociación revisados; decisiones sobre los programas y
prioridades hayan alcanzado sus hitos y que pueden be
neficiarse de la asignación de la reserva de rendimiento;
decisiones sobre la modificación de los programas como
consecuencia de medidas correctivas relativas a la trans
ferencia de asignaciones financieras a otros programas;
decisiones sobre planes anuales de acciones que deben
financiarse con asistencia técnica a iniciativa de la Comi
sión, y, en caso de liberación, decisiones para modificar
las decisiones por las que se adopten los programas; y,
por lo que respecta al FEDER, al FSE y al Fondo de
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Cohesión, decisiones en las que se identifiquen las regio
nes y los Estados miembros que cumplen los criterios del
objetivo de inversión en crecimiento y empleo; decisiones
que establezcan el desglose anual de los créditos de com
promiso para los Estados miembros; decisiones en las
que se fije el importe que debe transferirse
de la asignación del Fondo de Cohesión de cada Estado
miembro al Mecanismo "Conectar Europa"; decisiones en
las que se fije el importe que debe transferirse de la
asignación de los Fondos Estructurales de cada Estado
miembro a la ayuda para las personas necesitadas; deci
siones de aceptación de transferencias de parte de los
créditos para el objetivo de cooperación territorial euro
pea al de inversión en crecimiento y empleo; decisiones
sobre la realización, o no, de correcciones financieras en
caso de incumplimiento del criterio de adicionalidad; de
cisiones por las que se adopten y modifiquen programas
operativos; decisiones que denieguen la contribución fi
nanciera a un gran proyecto; decisiones sobre la aproba
ción de una contribución financiera para un gran pro
yecto seleccionado y la ampliación del plazo para la
realización de las condiciones relativas a la aprobación
de grandes proyectos, y decisiones sobre planes de acción
conjuntos; y, por lo que se refiere al FEDER, el FSE, el
Fondo de Cohesión y el FEMP, decisiones por las que no
se aprueben las cuentas y sobre el importe exigible en
caso de no aprobarse las cuentas, decisiones de suspen
sión de pagos intermedios y decisiones sobre correccio
nes financieras.
(125) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución

del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión
competencias de ejecución con respecto al modelo que
debe utilizarse para presentar el informe de evolución, el
modelo de programa operativo para los Fondos; el for
mato para informar sobre grandes proyectos y la meto
dología que debe utilizarse al efectuar el análisis costebeneficio; el formato para la información sobre grandes
proyectos; el modelo de plan de acción conjunto; el
modelo de los informes de ejecución anual y final; la
frecuencia de la presentación de informes sobre irregula
ridades y el formato que debe utilizarse; el modelo de
declaración de fiabilidad y los modelos de la estrategia de
auditoría, del dictamen y del informe de control anual.
Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de
conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(126) Con el fin de garantizar la necesaria contribución y una

mejor participación de los Estados miembros cuando la
Comisión ejerce sus competencias de ejecución con el fin
de aplicar el presente Reglamento en determinados ám
bitos políticos particularmente sensibles relativos a los
Fondos EIE, y con el fin de fortalecer el papel de los
Estados miembros en la adopción de condiciones unifor
mes al respecto o de otras medidas ejecutivas con impli
caciones sustanciales o que pueden tener un impacto

(1) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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significativo en la economía nacional, el presupuesto na
cional o el correcto funcionamiento de la administración
pública de los Estados miembros, deben adoptarse con
arreglo al procedimiento de examen establecido en el
artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011 los actos
de ejecución relativos a la metodología para facilitar in
formación sobre el apoyo a los objetivos del cambio
climático; las disposiciones concretas para garantizar un
enfoque coherente al determinar, en el marco de rendi
miento, los hitos y metas para cada prioridad y al evaluar
el logro de dichos hitos y metas; las condiciones genera
les para el seguimiento de los instrumentos financieros;
las modalidades concretas de transferencia y gestión de
las contribuciones del programa gestionadas por los or
ganismos que ejecuten los instrumentos financieros; un
modelo para el acuerdo de financiación relativo a la
garantía ilimitada conjunta y a los instrumentos financie
ros titulizados en favor de pymes; los modelos que deben
utilizarse
al presentar información adicional relativa a los instru
mentos financieros con las solicitudes de pago a la Co
misión y al informar a esta sobre los instrumentos finan
cieros; las condiciones del sistema de intercambio elec
trónico de datos a efectos de gestión y control; la no
menclatura en la que deba basarse la definición de cate
gorías de intervención relativas a los ejes de prioridad de
los programas operativos; el formato de la notificación
del gran proyecto seleccionado; las características técnicas
de las medidas de información y comunicación para la
operación y las instrucciones para crear el emblema y la
definición de los colores normalizados; el modelo que
debe utilizarse al facilitar los datos financieros a la Co
misión con fines de control; normas específicas sobre el
intercambio de información entre beneficiarios y autori
dades de gestión, autoridades de certificación, autoridades
de auditoría y organismos intermedios; el modelo del
informe y del dictamen del organismo de auditoría inde
pendiente y la descripción de las funciones y los proce
dimientos vigentes destinados a las autoridades de ges
tión y, en su caso, de las autoridades de certificación; las
especificaciones técnicas del sistema de gestión y control;
así como los modelos de las solicitudes de pago y de las
cuentas.
(127) En el caso de determinados actos de ejecución que deben

adoptarse de conformidad con el procedimiento de exa
men establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE)
no 182/2011, el impacto y las implicaciones potenciales
son de tal magnitud para los Estados miembros que está
justificada la aplicación de una excepción respecto de la
regla general. Como consecuencia, si el Comité no emite
dictamen alguno, la Comisión no debe adoptar el pro
yecto de acto de ejecución. Dichos actos de ejecución se
refieren al establecimiento de la metodología para facilitar
información sobre el apoyo a los objetivos relativos al
cambio climático; la determinación de la metodología de
definición de los hitos y metas en el marco de rendi
miento; el establecimiento de las condiciones generales
en relación con los instrumentos financieros; la fijación
de las modalidades de transferencia y gestión de las con
tribuciones de los programas con respecto a determina
dos instrumentos financieros; la adopción del modelo de
acuerdo de financiación relativo a la garantía ilimitada
conjunta e instrumentos financieros titulizados en favor
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de las pymes; el establecimiento del modelo que se ha de
utilizar para informar sobre los instrumentos financieros
a la Comisión; la determinación de la nomenclatura, so
bre cuya base se pueden definir las categorías de inter
vención en relación con el eje prioritario en los progra
mas operativos; el establecimiento de las características
técnicas de las medidas de información y comunicación
para la operación y las instrucciones para crear el em
blema y la definición de los colores normalizados; la
determinación de especificaciones técnicas de registro y
almacenamiento de datos en relación con los sistemas de
gestión y de control. Por consiguiente, el artículo 5, apar
tado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE)
no 182/2011 debe aplicarse a dichos actos de ejecución.

(128) Dado que el presente Reglamento sustituye al Regla

mento (CE) no 1083/2006, este último ha de ser, en
consecuencia, derogado. No obstante, el presente Regla
mento no debe afectar a la continuación o modificación
de la ayuda aprobada por la Comisión sobre la base del
Reglamento (CE) no 1083/2006 o de cualquier otro acto
legislativo que se aplique a dicha ayuda a 31 de diciem
bre de 2013. Por lo tanto, las solicitudes presentadas o
aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) no 1083/2006
deben seguir siendo válidas. No obstante lo dispuesto en
el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
no 1083/2006, conviene establecer normas transitorias
especiales que determinen las circunstancias en que una
autoridad de gestión puede desempeñar las funciones de
la autoridad de certificación respecto de los programas
operativos ejecutados de conformidad con el marco le
gislativo anterior, a efectos de la evaluación de la Comi
sión de acuerdo con el artículo 73, apartado 3, del Re
glamento (CE) no 1083/2006 a la hora de aplicar el ar
tículo 123, apartado 5, del presente Reglamento y, por lo
que se refiere al procedimiento de aprobación de grandes
proyectos, de acuerdo con el artículo 102, apartado 1,
letra a), del mismo.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

PRIMERA PARTE
OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las normas comunes aplicables
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo
Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo Ma
rítimo y de la Pesca (FEMP), que funcionan de conformidad con
un marco común (en lo sucesivo, «Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos» - «Fondos EIE»). Define, asimismo, las dis
posiciones necesarias para garantizar la eficacia de los Fondos
EIE y su coordinación entre ellos y con otros instrumentos de la
Unión. Las normas comunes aplicables a los Fondos EIE se
establecen en la segunda parte.
La tercera parte establece las normas generales que rigen el
FEDER, el FSE (denominados conjuntamente «Fondos Estructu
rales») y el Fondo de Cohesión en relación con las tareas, los
objetivos prioritarios y la organización de los Fondos Estructu
rales y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo, los «Fondos»), los
criterios que deben cumplir los Estados miembros y las regiones
para optar a la ayuda de los Fondos, los recursos financieros
disponibles y los criterios para su asignación.
La cuarta parte establece las normas generales aplicables a los
Fondos y al FEMP en materia de gestión y control, gestión
financiera, cuentas y correcciones financieras.
Las normas establecidas en el presente Reglamento se aplicarán
sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) no
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y de las
disposiciones específicas de los siguientes Reglamentos (en lo
sucesivo, «Reglamentos específicos relativos a los Fondos»), de
conformidad con el párrafo quinto del presente artículo:

(129) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber,

reforzar la cohesión económica, social y territorial, no
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros, sino que, debido a la magnitud de las dispa
ridades existentes entre los niveles de desarrollo de las
diferentes regiones y al retraso de las regiones menos
favorecidas, así como a la limitación de los recursos
financieros de los Estados miembros y de las regiones,
puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsi
diariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De con
formidad con el principio de proporcionalidad estable
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1) Reglamento (UE) no 1301/2013 («Reglamento del FEDER»);
2) Reglamento (UE) no 1304/2013(«Reglamento del FSE»);
3) Reglamento (UE) no 1300/2013 («Reglamento del FC»);
4) Reglamento (UE) no 1299/2013 («Reglamento de la CTE»);
5) Reglamento (UE) no 1305/2013(«Reglamento del Feader»); y

(130) A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas

establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.

(1) Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan
los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98,
(CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Con
sejo (Véase la página 549 del presente Diario Oficial).
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6) un futuro acto jurídico de la Unión que establezca las con
diciones de la ayuda financiera a la política marítima y pes
quera para el período 2014 - 2020 («Reglamento del FEMP»);
La segunda parte del presente Reglamento se aplicará a todos
los Fondos EIE, a menos que expresamente se establezcan ex
cepciones. La tercera y cuarta del presente Reglamento estable
cerá normas complementarias a la segunda parte que se apli
quen a los Fondos, y a los Fondos y al FEMP, respectivamente, y
podrán permitir expresamente excepciones en los Reglamentos
específicos relativos a los Fondos de que se trate. Los Reglamen
tos específicos relativos a los Fondos podrán establecer normas
complementarias a la segunda parte del presente Reglamento
para los Fondos EIE, a la tercera parte del presente Reglamento
para los Fondos y a la cuarta parte del presente Reglamento
para los Fondos y el FEMP. Las normas complementarias de los
Reglamentos específicos relativos a los Fondos no estarán en
contradicción con la segunda, tercera o cuarta parte del presente
Reglamento. En caso de duda respecto a la aplicación entre
disposiciones, la segunda parte del presente Reglamento preva
lecerá sobre las normas específicas relativas a los Fondos, y la
segunda, tercera y cuarta parte del presente Reglamento preva
lecerá sobre los Reglamentos específicos relativos a los Fondos.
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incluirse en un marco de política estratégica nacional o
regional en materia de investigación e innovación (Ii);
4) «normas específicas de los Fondos»: las disposiciones esta
blecidas en o sobre la base de la tercera o la cuarta parte
del presente Reglamento o un reglamento específico o
genérico que rija uno o varios de los Fondos EIE a los
que se refiere el párrafo cuarto del artículo 1, o enumera
dos en él;
5) «programación»: el proceso de organización, toma de deci
siones y asignación de recursos financieros en varias etapas,
con la participación de los socios y de conformidad con el
artículo 5, destinado a ejecutar, con carácter plurianual, la
acción conjunta de la Unión y de los Estados miembros a
fin de alcanzar los objetivos de la Unión para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador;
6) «programa»: el «programa operativo» contemplado en la
tercera o la cuarta parte del presente Reglamento y en el
Reglamento del FEMP, y el «programa de desarrollo rural»
contemplado en el Reglamento del Feader;

Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador»: las metas y los objetivos compar
tidos que guían la actuación de los Estados miembros y de
la Unión, expuestos en las Conclusiones adoptadas por el
Consejo Europeo del 17 de junio de 2010 como anexo I
(«Nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento.
Principales objetivos de la UE»), en la Recomendación del
Consejo, de 13 de julio de 2010 (1), y en la Decisión
2010/707/UE del Consejo (2), así como toda revisión de
esas metas y esos objetivos compartidos;
2) «marco político estratégico»: un documento o un conjunto
de documentos elaborados a escala nacional o regional que
fijan un número limitado de prioridades coherentes esta
blecidas sobre la base de datos fehacientes y un marco
temporal para la aplicación de dichas prioridades y que
puede incluir un mecanismo de seguimiento;
3) «estrategia de especialización inteligente»: las estrategias de
innovación nacionales o regionales que establecen priori
dades para crear una ventaja competitiva mediante el desa
rrollo y el ajuste de los propios puntos fuertes en materia
de investigación e innovación a las necesidades comerciales
con el fin de abordar las oportunidades emergentes y los
avances del mercado de forma coherente, evitando la du
plicación y la fragmentación de esfuerzos; una estrategia de
especialización inteligente puede adoptar la forma o
(1) Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2010, sobre direc
trices generales para las políticas económicas de los Estados miem
bros y de la Unión (DO L 191 de 23.7.2010, p. 28).
(2) Decisión 2010/707/EU del Consejo, de 21 de octubre de 2010,
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Esta
dos miembros (DO L 308 de 24.11.2010, p. 46).

7) «zona del programa»: la zona geográfica a la que se aplica
un programa específico o, en el caso de un programa que
se aplica a más de una categoría de región, la zona geo
gráfica que corresponde a cada categoría distinta de región;
8) «prioridad» en la segunda y cuarta parte del presente Re
glamento: el «eje prioritario» al que se refiere la tercera
parte del presente Reglamento para el FEDER, el FSE y el
Fondo de Cohesión y la «prioridad de la Unión» a la que se
refiere el Reglamento del FEMP y el Reglamento sobre el
Feader;
9) «operación»: un proyecto, contrato, acción o grupo de pro
yectos seleccionados por la autoridades de gestión del pro
grama de que se trate, o bajo su responsabilidad, que con
tribuyan a alcanzar los objetivos de una o varias priorida
des; en el contexto de los instrumentos financieros, cons
tituyen la operación las contribuciones financieras de un
programa a instrumentos financieros y la subsiguiente
ayuda financiera proporcionada por dichos instrumentos
financieros;
10) «beneficiario»: un organismo público o privado y, única
mente a efectos del Reglamento del Feader y del Regla
mento del FEMP, una persona física, responsable de iniciar
o de iniciar y ejecutar las operaciones; y, en el contexto de
los regímenes de ayudas de Estado, como se definen en el
punto 13 del presente artículo, el organismo que recibe la
ayuda; y en el contexto de los instrumentos financieros en
virtud del título IV de la segunda parte del presente Regla
mento, el organismo que ejecuta el instrumento financiero
o, en su caso, el fondo de fondos;
11) «instrumentos financieros»: los instrumentos financieros tal
como se definen en el Reglamento Financiero, salvo que se
disponga de otra manera en el presente Reglamento;
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12) «destinatario final»: una persona jurídica o física que recibe
la ayuda financiera de un instrumento financiero;
13) «ayuda de Estado»: aquella que entra en el ámbito de apli
cación del artículo 107, apartado 1, del TFUE y que, a
efectos del presente Reglamento, se considerará que incluye
también la ayuda de minimis en el sentido del Reglamento
(CE) no 1998/2006 de la Comisión (1), el Reglamento
(CE) no 1535/2007 de la Comisión (2) y el Reglamento
(CE) no 875/2007 de la Comisión (3);
14) «operación finalizada»: aquella que ha concluido material
mente o se ha ejecutado íntegramente y con respecto a la
cual los beneficiarios han abonado todos los pagos relacio
nados y han percibido la correspondiente contribución pú
blica;
15) «gasto público»: toda contribución pública a la financiación
de operaciones que tienen su origen en el presupuesto de
autoridades públicas nacionales, regionales o locales, el
presupuesto de la Unión relacionado con los Fondos EIE,
el presupuesto de organismos de Derecho público o el
presupuesto de asociaciones de autoridades públicas u or
ganismos de Derecho público, y a los efectos de determinar
el porcentaje de cofinanciación de los programas o priori
dades del FSE, puede incluir los recursos financieros apor
tados colectivamente por empresarios y trabajadores;
16) «organismo de Derecho público»: todo organismo que se
rija por el Derecho público en el sentido del artículo 1,
punto 9, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Euro
peo y del Consejo (4) y toda agrupación europea de coo
peración territorial (AECT) establecida de conformidad con
el Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo (5), con independencia de que la AECT se
considere un organismo de Derecho público o un orga
nismo de Derecho privado en virtud de las disposiciones
nacionales de aplicación pertinentes;
17) «documento»: todo medio impreso o electrónico que con
tenga información relevante en el contexto del presente
Reglamento;
18) «organismo intermedio»: todo organismo público o privado
que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de
(1) Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5).
2
( ) Reglamento (CE) no 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre
de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de pro
ductos agrícolas (DO L 337 de 21.12.2007, p. 35).
(3) Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de
2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el
Reglamento (CE) no 1860/2004 (DO L 193 de 25.7.2007, p. 6).
(4) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y
de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p. 114).
(5) Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Con
sejo de 5 de julio de 2006 sobre la Agrupación europea de coo
peración territorial (AECT). (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).
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gestión o de certificación, o que desempeñe funciones en
nombre de tal autoridad en relación con las operaciones de
ejecución de los beneficiarios;
19) «estrategia de desarrollo local participativo»: un conjunto
coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos
y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de
la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por
un grupo de acción local;
20) «acuerdo de asociación»: un documento elaborado por un
Estado miembro, con participación de socios y según el
enfoque de una gobernanza en varios niveles, en el que
se expone la estrategia de ese Estado miembro, las priori
dades y disposiciones para utilizar los Fondos EIE de una
manera efectiva y eficiente para perseguir la estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integra
dor, y que la Comisión aprueba tras evaluarlo y dialogar
con el Estado miembro de que se trate;
21) «categoría de regiones»: la categorización de una región
como «región menos desarrollada», «región en transición»
o «región más desarrollada» de conformidad con el artícu
lo 90, apartado 2;
22) «solicitud de pago»: la petición de pago o la declaración de
gastos presentada por el Estado miembro a la Comisión;
23) «BEI»: el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo
de Inversiones o cualquier filial del Banco Europeo de
Inversiones;
24) «asociaciones público-privadas»: modalidades de colabora
ción entre organismos públicos y el sector privado cuya
finalidad es facilitar la inversión en proyectos de infraes
tructura o en otros tipos de operaciones por las que se
prestan servicios públicos mediante reparto de los riesgos y
puesta en común de competencias del sector privado, o
bien fuentes de capital complementarias;
25) «operación de asociación público-privada»: una operación
que se ejecuta o que se prevé ejecutar en el marco de una
estructura de asociación público-privada;
26) «cuenta de garantía bloqueada»: una cuenta bancaria que se
rige por un acuerdo escrito entre una autoridad de gestión,
o un organismo intermedio, y el organismo que ejecute un
instrumento financiero o, en caso de una operación de
asociación público-privada, un acuerdo escrito entre un
organismo público beneficiario y el socio privado, apro
bado por la autoridad de gestión o un organismo interme
dio, y creada especialmente para mantener fondos que
deben abonarse tras el período de subvencionabilidad, ex
clusivamente a los efectos previstos en el artículo 42, apar
tado 1, letra c), el artículo 42, apartado 2, el artículo 42,
apartado 3, y el artículo 64, o una cuenta bancaria creada
en unos términos que ofrezcan garantías equivalentes sobre
los pagos con cargo a los fondos;
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27) «fondo de fondos»: un fondo constituido con el objetivo de
aportar ayuda de un programa o programas a varios ins
trumentos financieros. Cuando los instrumentos financieros
se ejecuten a través de un fondo de fondos, se considerará
al organismo que ejecuta el fondo el único beneficiario en
el sentido del punto 10 del presente artículo;

28) «pyme»: una microempresa o una pequeña o mediana em
presa tal como se define en la Recomendación
2003/361/CE (1) de la Comisión;

29) «ejercicio contable»: a efectos de la tercera y la cuarta parte,
el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
junio, excepto en el caso del primer ejercicio contable
del período de programación, con respecto al cual significa
el período comprendido entre la fecha de inicio de la
subvencionabilidad del gasto y el 30 de junio de 2015;
el último ejercicio contable estará comprendido entre el
1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024;

30) «ejercicio financiero»: a efectos de la tercera y la cuarta
parte, el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre;

31) «estrategia macrorregional»: un marco integrado, refrendado
por el Consejo Europeo, que puede recibir ayudas, entre
otros, de los Fondos EIE, con objeto de abordar desafíos
comunes a los que se enfrenta una zona geográfica deter
minada en relación con Estados miembros y terceros países
situados en la misma zona geográfica y que, por tanto, se
benefician de una cooperación reforzada que contribuye al
logro de la cohesión económica, social y territorial;

32) «estrategia de cuenca marítima»: un marco estructurado de
cooperación en relación con una zona geográfica determi
nada, desarrollado por las instituciones de la Unión, los
Estados miembros, sus regiones y, en su caso, terceros
países que compartan una cuenca marítima; la estrategia
de cuenca marítima tiene en cuenta las particularidades
geográficas, climáticas, económicas y políticas de la cuenca
marítima.

33) «condición ex ante aplicable»: un factor crítico concreto y
predefinido con precisión, que constituye un requisito pre
vio necesario para la consecución efectiva y eficiente de un
objetivo específico de una prioridad de inversión o de una
prioridad de la Unión, y guarda una relación directa y
auténtica con dicha consecución e incide directamente en
ella;

34) «objetivo específico»: resultado al que contribuye una prio
ridad de inversión o una prioridad de la Unión en un
(1) Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO
L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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contexto nacional o regional particular, mediante acciones
o medidas emprendidas dentro de tal prioridad;

35) «recomendaciones específicas por país pertinentes adopta
das conforme al artículo 121, apartado 2, del TFUE» y
«recomendaciones pertinentes del Consejo adoptadas con
forme al artículo 148, apartado 4, del TFUE»: recomenda
ciones relativas a los desafíos estructurales que es apro
piado abordar mediante inversiones plurianuales que en
tran directamente en el ámbito de aplicación de los Fondos
EIE con arreglo a lo establecido en los Reglamentos espe
cíficos relativos a los Fondos;

36) «irregularidad»: todo incumplimiento del Derecho de la
Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación,
derivado de un acto u omisión de un operador económico
que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que tenga
o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la
Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado;

37) «operador económico»: toda persona física o jurídica, u otra
entidad, que participe en la ejecución de subvenciones pro
cedentes de los Fondos EIE, con excepción de un Estado
miembro que ejerza sus prerrogativas como autoridad pú
blica;

38) «irregularidad sistémica»: toda irregularidad, que puede ser
de carácter recurrente, con alta probabilidad de producirse
en tipos similares de operaciones, derivada de una deficien
cia grave en el funcionamiento efectivo de un sistema de
gestión y control, en particular el hecho de no establecer
procedimientos adecuados de conformidad con el presente
Reglamento y con las normas específicas de los Fondos;

39) «deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de los sis
temas de gestión y control»: a efectos de la aplicación de
los Fondos y del FEMP en la cuarta parte, toda deficiencia
que requiera mejoras sustanciales en el sistema, que ex
ponga a los Fondos y al FEMP a un riesgo importante de
irregularidades, y cuya existencia es incompatible con un
dictamen de auditoría sin reservas sobre el funcionamiento
del sistema de gestión y control.

Artículo 3
Cálculo para las decisiones de la Comisión
Cuando en aplicación del artículo 16, apartados 2 y 3, el
artículo 29, apartado 3, el artículo 30, apartado 2, el artícu
lo 102, apartado 2, el artículo 107, apartado 2, y el artícu
lo 108, apartado 3, se establezca un plazo para que la Comisión
adopte o modifique una decisión, mediante un acto de ejecu
ción, dicho plazo no incluirá el período que se inicia al día
siguiente a la fecha en que la Comisión envía sus observaciones
al Estado miembro y finaliza cuando el Estado miembro res
ponde a las observaciones.
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SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS
FONDOS EIE
TÍTULO I
PRINCIPIOS DE LA AYUDA DE LA UNIÓN RELATIVOS A LOS
FONDOS EIE

Artículo 4
Principios generales
1.
Los Fondos EIE proporcionarán una ayuda, a través de
programas plurianuales, que complementará las intervenciones
nacionales, regionales y locales, a fin de cumplir la estrategia de
la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integra
dor, así como a través de las misiones específicas de los Fondos
con arreglo a sus objetivos basados en los Tratados, incluida la
cohesión económica, social y territorial, teniendo en cuenta las
directrices integradas de Europa 2020 y recomendaciones espe
cíficas por país pertinentes adoptadas conforme al artículo 121,
apartado 2, del TFUE, así como las recomendaciones pertinentes
del Consejo adoptadas conforme al artículo 148, apartado 4, del
TFUE y, en su caso, a nivel nacional, el programa nacional de
reforma.

2.
La Comisión y los Estados miembros, teniendo en cuenta
el contexto específico de cada Estado miembro, velarán por que
la ayuda de los Fondos EIE sea coherente con las correspon
dientes políticas, principios horizontales a que se refieren los
artículos 5, 7 y 8 y prioridades de la Unión y por que sea
complementaria con respecto a otros instrumentos de la Unión.

3.
La ayuda de los Fondos EIE se aplicará en estrecha cola
boración entre la Comisión y los Estados miembros, de confor
midad con el principio de subsidiariedad.
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7.
La parte del presupuesto de la Unión asignada a los Fon
dos EIE se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre
los Estados miembros y la Comisión, según lo dispuesto en el
artículo 59 del Reglamento Financiero, a excepción del importe
de la ayuda del Fondo de Cohesión transferido al Mecanismo
«Conectar Europa» al que se refiere el artículo 92, apartado 6 del
presente Reglamento, las acciones innovadoras a iniciativa de la
Comisión conforme al artículo 8 del Reglamento del FEDER, la
asistencia técnica a iniciativa de la Comisión y la ayuda a la
gestión directa en virtud del Reglamento FEMP.
8.
La Comisión y los Estados miembros aplicarán el principio
de buena gestión financiera de conformidad con el artículo 30
del Reglamento Financiero.
9.
La Comisión y los Estados miembros velarán por la efi
cacia de los Fondos EIE durante la preparación y ejecución, en
relación con el seguimiento, los informes y la evaluación.
10.
La Comisión y los Estados miembros desempeñarán sus
respectivos papeles en relación con los Fondos EIE con la fina
lidad de reducir la carga administrativa para los beneficiarios.
Artículo 5
Asociación y gobernanza en varios niveles
1.
Para el acuerdo de asociación y para cada programa, cada
Estado miembro organizará, de conformidad con su marco ins
titucional y jurídico, una asociación con las autoridades locales
y regionales competentes. Participarán en la asociación los si
guientes socios:
a) las autoridades locales y otras autoridades públicas compe
tentes;

4
Los Estados miembros, al nivel territorial apropiado, de
conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero,
y los organismos por ellos designados al efecto serán responsa
bles de elaborar y ejecutar los programas y realizar las tareas, en
colaboración con los socios pertinentes a que se refiere el
artículo 5, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Reglamento y en las normas específicas de los Fondos.

5.
Las medidas tomadas para la ejecución y utilización de los
Fondos EIE y, en particular, los recursos financieros y adminis
trativos necesarios para la preparación y ejecución de progra
mas, en relación con el seguimiento, los informes, la evaluación,
la gestión y el control respetarán el principio de proporciona
lidad, habida cuenta del nivel de la ayuda asignada, y tendrán en
cuenta el objetivo general de reducir la carga administrativa para
los organismos que participan en la gestión y el control de los
programas.

6.
De acuerdo con sus respectivas responsabilidades, la Co
misión y los Estados miembros garantizarán la coordinación
entre los Fondos EIE y entre estos y otros instrumentos, estra
tegias y políticas pertinentes de la Unión, incluidos los enmar
cados en la acción exterior de la Unión.

b) los interlocutores económicos y sociales, y
c) los organismos pertinentes que representen a la sociedad
civil, incluidos los interlocutores medioambientales, las orga
nizaciones no gubernamentales y los organismos encargados
de promover la inclusión social, la igualdad de género y la
no discriminación.
2.
De acuerdo con el enfoque de una gobernanza en varios
niveles, los Estados miembros harán participar a los socios
indicados en el apartado 1 en la preparación de los acuerdos
de asociación y de los informes de evolución durante la prepa
ración y ejecución de los programas, inclusive a través de la
participación en los comités de seguimiento de los programas
de conformidad con el artículo 48.
3.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente a la defi
nición de un código europeo de conducta en materia de aso
ciación (en lo sucesivo, «código de conducta») a fin de apoyar a
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los Estados miembros en la organización de la asociación de
conformidad con los apartados 1 y 2 el presente artículo, y
facilitarles esa organización. El código de conducta establecerá
el marco en el cual los Estados miembros, de acuerdo con su
marco institucional y jurídico así como con sus competencias
nacionales y regionales, perseguirán el desarrollo de la asocia
ción. El código de conducta, respetando plenamente los princi
pios de subsidiariedad y proporcionalidad, establecerá los si
guientes elementos:

a) los principios fundamentales relativos a los procedimientos
transparentes que deben seguirse para la identificación de los
socios pertinentes, incluidas, cuando proceda, sus organiza
ciones centrales para facilitar a los Estados miembros la
designación de los socios pertinentes más representativos,
de conformidad con su marco institucional y jurídico;

b) los principios fundamentales y las buenas prácticas relativas
a la participación de las diferentes categorías de socios per
tinentes, tal como se establece en el apartado 1, en la pre
paración del acuerdo de asociación y de programas, la infor
mación que debe facilitarse sobre su participación, y en las
diferentes fases de la aplicación;

c) las buenas prácticas relativas a la formulación de las normas
referentes a la pertenencia y a los procedimientos internos de
los comités de seguimiento que los Estados miembros deben
decidir de forma oportuna, o los comités de seguimiento de
programas de conformidad con las disposiciones pertinentes
del presente Reglamento y las normas específicas de los
Fondos;
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Las disposiciones del código de conducta no estarán en modo
alguno en contradicción con las disposiciones pertinentes del
presente Reglamento o las normas específicas de los Fondos.
4.
La Comisión notificará simultáneamente al Parlamento
Europeo y al Consejo el acto delegado a que se refiere el apar
tado 3 del presente artículo relativo al código de conducta
europeo en materia de asociación, a más tardar el 18 de abril
de 2014. Ese acto delegado no especificará una fecha de apli
cación que sea anterior a la fecha de su adopción.
5.
El incumplimiento de cualquier obligación impuesta a los
Estados miembros, ya sea por el presente artículo o por el acto
delegado adoptado en virtud del apartado 3 del presente artícu
lo, no constituirá una irregularidad que conduzca a una correc
ción financiera conforme al artículo 85.
6.
La Comisión consultará por lo menos una vez al año, para
cada Fondo EIE, a las organizaciones que representen a los
socios a nivel de la Unión acerca de la ejecución de la ayuda
de ese Fondo EIE e informará al Parlamento Europeo y al Con
sejo sobre el resultado.
Artículo 6
Cumplimiento del Derecho de la Unión y nacional
Las operaciones apoyadas por los Fondos del EIE cumplirán el
Derecho de la Unión aplicable y el Derecho nacional relativo a
su aplicación («Derecho aplicable»).
Artículo 7

d) los objetivos principales y las buenas prácticas en casos en
que la autoridad de gestión implique a los socios pertinentes
en la preparación de convocatorias de propuestas y, en par
ticular, las buenas prácticas para evitar posibles conflictos de
intereses en casos en que exista la posibilidad de que los
socios pertinentes también sean beneficiarios potenciales, y
la participación de los socios pertinentes en la preparación
de informes de evolución y en relación con el seguimiento y
la evaluación de programas con arreglo a las disposiciones
pertinentes del presente Reglamento y las normas específicas
de los Fondos;

e) los ámbitos, temas y buenas prácticas indicativos sobre
cómo las autoridades competentes de los Estados miembros
pueden utilizar los Fondos EIE, incluida la asistencia técnica
para reforzar la capacidad institucional de los socios perti
nentes de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente Reglamento y las normas específicas de los Fondos;

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no
discriminación
Los Estados miembros y la Comisión velarán por que se tengan
en cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y mujeres
y la integración de la perspectiva de género a lo largo de la
preparación y la ejecución de los programas, entre lo que se
incluye lo que se refiere al seguimiento, la presentación de
informes y la evaluación.
Los Estados miembros y la Comisión tomarán las medidas
oportunas para evitar cualquier discriminación por razón de
sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual durante la preparación y ejecución de
los programas. En particular, durante la preparación y aplicación
de los programas se tendrá en cuenta la accesibilidad para las
personas con discapacidad.
Artículo 8
Desarrollo sostenible

f) el papel de la Comisión en la difusión de buenas prácticas;

g) las buenas prácticas y los principios fundamentales que pue
dan facilitar la evaluación por los Estados miembros de la
aplicación de la asociación y su valor añadido.

Los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad
con el principio de desarrollo sostenible y con el fomento por
parte de la Unión del objetivo de conservación, protección y
mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en
el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE, teniendo
en cuenta el principio de que «quien contamina paga».
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Los Estados miembros y la Comisión velarán por que en la
preparación y la ejecución de los acuerdos de asociación y los
programas se promuevan los requisitos de protección medioam
biental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, la capaci
dad de adaptación frente a los desastres y la prevención y
gestión de riesgos. Los Estados miembros informarán sobre el
apoyo a la consecución de los objetivos relacionados con el
cambio climático aplicando la metodología basada en las cate
gorías de intervención, ámbitos o medidas de interés que se
consideren apropiadas para cada Fondo EIE. Esa metodología
consistirá en atribuir una ponderación específica a la ayuda
proporcionada en virtud de los Fondos Estructurales y de Inver
sión Europeos en un nivel adecuado que refleje la medida en
que dicha ayuda contribuye a los objetivos de mitigación y
adaptación al cambio climático. La ponderación específica que
se atribuya dependerá de si la ayuda supone una contribución
importante o moderada a los objetivos relativos al cambio cli
mático. Cuando la ayuda no contribuya a esos objetivos o la
contribución sea insignificante, se le asignará un coeficiente de
ponderación cero. En el caso del FEDER, el FSE y el Fondo de
Cohesión, la ponderación dependerá de las categorías de inter
vención establecidas en la nomenclatura adoptada por la Comi
sión. En el caso del Feader, las ponderaciones dependerán de los
ámbitos de interés establecidos en el Reglamento del Feader y,
en el caso del FEMP, de las medidas fijadas en el Reglamento del
FEMP.
La Comisión establecerá unas condiciones uniformes para la
aplicación de la metodología a que se refiere el párrafo segundo
a cada uno de los Fondos EIE mediante un acto de ejecución.
Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 150, apar
tado 3.
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5) promover la adaptación al cambio climático y la preven
ción y gestión de riesgos;
6) conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos;
7) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangu
lamientos en las infraestructuras de red fundamentales;
8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral;
9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación;
10) invertir en educación, formación y formación profesional
para la adquisición de capacidades y un aprendizaje perma
nente;
11) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públi
cas y las partes interesadas y la eficiencia de la adminis
tración pública.
Los objetivos temáticos se traducirán en prioridades específicas
de cada Fondo EIE fijadas en las normas específicas de los
Fondos.

TÍTULO II

Artículo 10

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Marco Estratégico Común

CAPÍTULO I

Objetivos temáticos de los Fondos EIE y Marco Estratégico
Común
Artículo 9
Objetivos temáticos
A fin de contribuir a la estrategia de la Unión para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador, así como a las mi
siones específicas de los Fondos con arreglo a sus objetivos
basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social
y territorial, los Fondos EIE apoyarán los siguientes objetivos
temáticos:
1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación;
2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la infor
mación y de la comunicación y el acceso a las mismas;
3) mejorar la competitividad de las pyme, del sector agrícola
(en el caso del Feader) y del sector de la pesca y la acui
cultura (en el caso del FEMP);
4) favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores;

1.
Con el fin de favorecer un desarrollo armonioso, equili
brado y sostenible de la Unión, se establece un Marco Estraté
gico Común (en lo sucesivo, «MEC»), tal como se define en el
Anexo I. El MEC establece unos principios rectores estratégicos
para facilitar el proceso de programación y la coordinación
sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo
a los Fondos EIE y con otros instrumentos y políticas europeos
pertinentes en consonancia con las metas y los objetivos de la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, teniendo en cuenta los retos territoriales clave para
distintos tipos de territorios.
2.
Los principios rectores estratégicos fijados en el MEC se
establecerán en consonancia con la finalidad y el ámbito de
aplicación de la ayuda ofrecida por cada Fondo EIE, y con las
normas que rigen el funcionamiento de cada Fondo EIE, como
se definen en el presente Reglamento y las normas específicas
de los Fondos. El MEC tampoco impondrá nuevas obligaciones
a los Estados miembros distintas de las establecidas en el marco
de las correspondientes políticas sectoriales de la Unión.
3.
El MEC facilitará la preparación del acuerdo de Asociación
y los programas con arreglo a los principios de proporcionali
dad y subsidiariedad, y teniendo en cuenta las competencias
nacionales y regionales para decidir sobre la política específica
y adecuada y las medidas de coordinación.
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Artículo 11

Artículo 13

Contenido

Orientaciones para los beneficiarios

El MEC establecerá
a) los mecanismos que garanticen la contribución de los Fon
dos EIE a la Estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, así como la coherencia
y compatibilidad de la programación de los Fondos EIE en
relación con las recomendaciones específicas por país perti
nentes adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2, del
TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo adop
tadas conforme al artículo 148, apartado 4, del TFUE y,
cuando proceda, a nivel nacional, con el programa nacional
de reforma;
b) las medidas para promover un uso integrado de los Fondos
EIE;
c) acuerdos de coordinación entre los Fondos EIE y otros ins
trumentos y políticas de la Unión pertinentes, incluidos los
instrumentos exteriores de cooperación;
d) los principios horizontales a que se refieren los artículos 5, 7
y 8 y los objetivos transversales de actuación relacionados
con la ejecución de los Fondos EIE;
e) las disposiciones para hacer frente a los retos territoriales
clave para las zonas urbanas, rurales, litorales y pesqueras,
los retos demográficos de las regiones o las necesidades
específicas de las zonas geográficas que padecen desventajas
naturales o demográficas graves y permanentes a las que se
refiere el artículo 174 del TFUE, y los retos específicos de las
regiones ultraperiféricas en el sentido del artículo 349 del
TFUE;
f) los ámbitos prioritarios para las actividades de cooperación
en virtud de los Fondos EIE, teniendo en cuenta, cuando
proceda, las estrategias macrorregionales y de las cuencas
marítimas.
Artículo 12

1.
La Comisión elaborará orientaciones sobre cómo acceder
y utilizar con eficacia los Fondos EIE, y sobre cómo aprovechar
las complementariedades con otros instrumentos de las políticas
pertinentes de la Unión.
2.
Las orientaciones se elaborarán a más tardar el 30 de
junio de 2014 y presentarán para cada objetivo temático una
visión general de los instrumentos disponibles a nivel de la
Unión con las fuentes de información detalladas, ejemplos de
las buenas prácticas para combinar los instrumentos de finan
ciación disponibles dentro y fuera de los ámbitos políticos, una
descripción de las autoridades competentes y organismos invo
lucrados en la gestión de cada instrumento, una lista de control
para los posibles beneficiarios para ayudarles a identificar las
fuentes de financiación más apropiadas.
3.
Las orientaciones se publicarán en los sitios de Internet de
las Direcciones Generales competentes de la Comisión. La Co
misión y las autoridades de gestión, de conformidad con las
normas específicas de los Fondos, y en cooperación con el
Comité de las Regiones, velarán por la difusión de las orienta
ciones para los posibles beneficiarios.
CAPÍTULO II

Acuerdo de asociación
Artículo 14
Preparación del acuerdo de asociación
1.
Cada Estado miembro deberá preparar un acuerdo de
asociación para el período comprendido entre el 1 de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
2.
El acuerdo de asociación será redactado por los Estados
miembros en colaboración con los socios a los que se refiere al
artículo 5. El acuerdo de asociación se preparará en diálogo con
la Comisión. Los Estados miembros elaborarán el acuerdo de
asociación basándose en procedimientos que sean transparentes
para el público, y de conformidad con su marco institucional y
jurídico.

Revisión
Si la situación económica y social de la Unión sufre cambios
importantes, o se aportan cambios a la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la Co
misión podrá presentar una propuesta de revisión del MEC, o el
Parlamento Europeo o el Consejo, actuando de conformidad
con los artículos 225 o 241 del TFUE, respectivamente, podrán
solicitar a la Comisión que presente tal propuesta.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 en lo que respecta a com
plementar o modificar las secciones 4 y 7 del anexo I cuando
sea preciso tener en cuenta cambios en las políticas o instru
mentos de la Unión a que se refiere la sección 4 o cambios en
las actividades de cooperación a que se refiere la sección 7, o
tener en cuenta la introducción de nuevas políticas, instrumen
tos o actividades de cooperación de la Unión.

3.
El acuerdo de asociación abarcará todas las ayudas de los
Fondos EIE en el Estado miembro de que se trate.
4.
Cada Estado miembro presentará su acuerdo de asociación
a la Comisión a más tardar el 22 de abril de 2014.
5.
Cuando uno o más de los reglamentos específicos de los
Fondos no entre en vigor o no se espere que entre en vigor a
más tardar el 22 de febrero de 2014, no se exigirá que el
acuerdo de asociación presentado por el Estado miembro con
templado en el apartado 4 contenga los elementos mencionados
en el artículo 15, apartado 1, letra a), incisos ii), iii), iv) y vi), en
relación con el Fondo EIE afectado por dicho aplazamiento o
aplazamiento esperado en la entrada en vigor del reglamento
específico relacionado del Fondo.
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Artículo 15

i) medidas, en consonancia con el marco institucional de
los Estados miembros, que garanticen la coordinación
entre los Fondos EIE y otros instrumentos de financia
ción de la Unión y nacionales, así como con la financia
ción del BEI;

Contenido del acuerdo de asociación
1.

El acuerdo de asociación deberá contener:

a) medidas que garanticen la consonancia con la estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integra
dor, así como misiones específicas de los Fondos con arreglo
a sus objetivos basados en los Tratados, incluida la cohesión
económica, social y territorial, en concreto:

ii) la información requerida para la verificación ex ante del
cumplimiento de las normas sobre adicionalidad como se
definen en la tercera parte del presente Reglamento;
iii) un resumen de la evaluación del cumplimiento de las
condiciones ex ante aplicables de conformidad con el
artículo 19 y el anexo XI a escala nacional y, en el
supuesto de que no se cumplan dichas condiciones ex
ante, de las acción que deben emprenderse, los organis
mos responsables y el calendario para la ejecución de
dichas acciones;

i) un análisis de las disparidades, las necesidades de desa
rrollo y el potencial de crecimiento con respecto a los
objetivos temáticos y a los retos territoriales y teniendo
en cuenta el Programa Nacional de Reforma, cuando
proceda, y las recomendaciones específicas por país per
tinentes adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2,
del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo
adoptadas conforme al artículo 148, apartado 4, del
TFUE;

iv) la metodología y los mecanismos que garanticen la co
herencia en el funcionamiento del marco de rendimiento
de conformidad con el artículo 21;

ii) una síntesis de las evaluaciones ex ante de los programas
o de las conclusiones principales de la evaluación ex
ante del acuerdo de asociación cuando esta última eva
luación se haya llevado a cabo por propia iniciativa del
Estado miembro de que se trate;

v) una valoración de la necesidad de reforzar la capacidad
administrativa de las autoridades implicadas en la gestión
y el control de los programas y, cuando proceda, de los
beneficiarios, así como, si es preciso, un resumen de las
acciones que deben emprenderse a tal fin;

iii) una selección de objetivos temáticos y, para cada uno de
estos, un resumen de los principales resultados espera
dos en relación con cada uno de los Fondos EIE;
iv) la asignación indicativa de ayuda de la Unión, por ob
jetivo temático y a nivel nacional, correspondiente a
cada uno de los Fondos EIE, así como el importe indi
cativo de la ayuda prevista para los objetivos relaciona
dos con el cambio climático;
v) la aplicación de principios horizontales a que se refieren
los artículos 5, 7 y 8 y objetivos de actuación relacio
nados con la ejecución de los Fondos EIE;
vi) la lista de los programas correspondientes al FEDER, al
FSE y al Fondo de Cohesión, salvo los incluidos en el
objetivo de cooperación territorial europea, y de los
programas correspondientes al Feader y al FEMP, con
las respectivas asignaciones indicativas por Fondo EIE y
por año;
vii) informaciones relativas a la asignación en relación con la
reserva de rendimiento, desglosadas por Fondo EIE y, en
su caso, por categoría de región, y relativas a los impor
tes excluidos a efectos de cálculo de la reserva de ren
dimiento con arreglo al artículo 20;
b) medidas que garanticen la ejecución eficaz de los Fondos EIE,
en concreto:
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vi) un resumen de las acciones previstas en los programas,
incluido un calendario indicativo, para lograr reducir la
carga administrativa de los beneficiarios;
c) medidas para el principio de asociación a que se refiere el
artículo 5;
d) una lista indicativa de los socios a que se refiere el artículo 5
y un resumen de las medidas tomadas para que los socios
participen de conformidad con el artículo 5 y de su papel en
la preparación del acuerdo de asociación y el informe de
evolución a tenor del artículo 52.
2.

El acuerdo de asociación indicará asimismo:

a) un enfoque integrado del desarrollo territorial apoyado por
los Fondos EIE o un resumen de los enfoques integrados del
desarrollo territorial basado en el contenido de los progra
mas y que establezca:
i) las medidas que garanticen un enfoque integrado del uso
de los Fondos EIE para el desarrollo territorial de zonas
concretas subregionales, en particular, las medidas para la
aplicación de los artículos 32, 33 y 36, acompañadas de
los principios que determinen las zonas urbanas en las
que deban ejecutarse acciones integradas para un desa
rrollo urbano sostenible;
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ii) los principales ámbitos prioritarios para la cooperación
en virtud de los Fondos EIE, habida cuenta, cuando pro
ceda, de las estrategias macrorregionales y de las estrate
gias de las cuencas marítimas;
iii) cuando proceda, un enfoque integrado para abordar las
necesidades específicas de las zonas geográficas más afec
tadas por la pobreza o de grupos destinatarios que co
rren mayor riesgo de discriminación o exclusión social,
prestando especial atención a las comunidades margina
das, a las personas con discapacidad, a los desempleados
de larga duración y a los jóvenes que no trabajan, estu
dian ni siguen ninguna formación;
iv) cuando proceda, un enfoque integrado para abordar los
retos demográficos de las regiones o las necesidades es
pecíficas de las zonas geográficas que padecen desventa
jas naturales o demográficas graves y permanentes a te
nor del artículo 174 del TFUE;
b) medidas que garanticen la ejecución eficaz de los Fondos EIE,
incluida una evaluación de los sistemas existentes de inter
cambio electrónico de datos, y un resumen de las acciones
planificadas para permitir gradualmente que todo intercam
bio de información entre beneficiarios y autoridades respon
sables de la gestión y el control de los programas tenga lugar
por vía electrónica.
Artículo 16
Adopción y modificación del acuerdo de asociación
1.
La Comisión evaluará la coherencia del acuerdo de asocia
ción con el presente Reglamento teniendo en cuenta el pro
grama nacional de reforma de los Estados miembros, cuando
proceda, y las recomendaciones específicas por país pertinentes
adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2, del TFUE y las
recomendaciones pertinentes del Consejo adoptadas conforme
al artículo 148, apartado 4, del TFUE, así como las evaluaciones
ex ante de los programas, y hará observaciones en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de presentación del acuerdo de
asociación por parte de los Estados miembros. El Estado miem
bro en cuestión deberá aportar toda la información adicional
que sea necesaria y, cuando proceda, deberá revisar el acuerdo
de asociación.
2.
La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, una
decisión por la que se aprueben los elementos del acuerdo de
asociación que se contemplan en el artículo 15, apartado 1, y
los que se contemplan en el artículo 15, apartado 2, en los
casos en que un Estado miembro se haya acogido a lo dispuesto
en el artículo 96, apartado 8, cuando se trate de elementos para
los que se precise una decisión de la Comisión conforme a lo
dispuesto en el artículo 96, apartado 10, en el plazo máximo de
cuatro meses a partir de la fecha de presentación por el Estado
miembro de su acuerdo de asociación, a condición de que se
hayan tenido adecuadamente en cuenta las observaciones reali
zadas por la Comisión. El acuerdo de asociación no entrará en
vigor antes del 1 de enero de 2014.
3.
La Comisión elaborará un informe sobre el resultado de
las negociaciones relativas a los acuerdos de asociación y los
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programas, incluido un resumen de las cuestiones clave, para
cada Estado miembro, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
Dicho informe se remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regio
nes de forma simultánea.

4.
Si un Estado miembro propone una modificación de los
elementos del acuerdo de asociación recogidos en la decisión de
la Comisión indicada en el apartado 2, la Comisión la evaluará
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 y, si procede, adoptará
una decisión mediante actos de ejecución, por la que se apruebe
dicha modificación en el plazo de tres meses a partir de la fecha
de presentación de la modificación por el Estado miembro.

5.
Cuando un Estado miembro modifique elementos del
acuerdo de asociación que no estén recogidos en la decisión
de la Comisión indicada en el apartado 2, informará de ello a la
Comisión en el plazo de un mes a partir de la fecha de la
decisión de efectuar la modificación.

Artículo 17
Adopción del acuerdo de asociación revisado en caso de
aplazamiento de la entrada en vigor de un reglamento
específico del Fondo
1.
Cuando se aplique el artículo 14, apartado 5, cada Estado
miembro presentará a la Comisión un acuerdo de asociación
revisado que incluya los elementos que falten en el acuerdo de
asociación en relación con el Fondo EIE en cuestión en un plazo
de dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor del
reglamento específico del Fondo objeto del aplazamiento.

2.
La Comisión evaluará la coherencia del acuerdo de asocia
ción revisado con el presente Reglamento de conformidad con
el artículo 16, apartado 1, y adoptará una decisión, mediante
actos de ejecución, por la que se apruebe el acuerdo de asocia
ción revisado de conformidad con el artículo 16, apartado 2.

CAPÍTULO III

Concentración temática, condiciones ex ante y examen del
rendimiento
Artículo 18
Concentración temática
Los Estados miembros concentrarán las ayudas, de acuerdo con
las normas específicas de los Fondos, en las intervenciones que
aporten el mayor valor añadido en relación con la estrategia de
la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
teniendo en cuenta los retos territoriales clave de los diferentes
tipos de territorios en consonancia con el Marco Estratégico
Común, los retos identificados en los programas nacionales de
reforma, en su caso, y en las recomendaciones específicas per
tinentes por país conforme al artículo 121, apartado 2, del
TFUE y en las recomendaciones pertinentes del Consejo adop
tadas conforme al artículo 148, apartado 4, del TFUE. Las dis
posiciones sobre concentración temática con arreglo a las nor
mas específicas de los Fondos no se aplicarán a la asistencia
técnica.
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Artículo 19
Condiciones ex ante
1.
Los Estados miembros evaluarán, con arreglo a su marco
institucional y jurídico y en el contexto de la elaboración de los
programas y, si procede, del acuerdo de asociación, si las con
diciones ex ante establecidas en las normas específicas de los
Fondos y las condiciones ex ante generales establecidas en la
parte II del anexo XI son aplicables a los objetivos específicos
que se persiguen en el marco de las prioridades de sus progra
mas y si se cumplen las condiciones ex ante aplicables.

Las condiciones ex ante solo se aplicarán en la medida en que y
siempre que se cumpla lo definido en el artículo 2, punto 33,
en relación con los objetivos específicos perseguidos con arreglo
a las prioridades del programa. De conformidad con el artícu
lo 4, apartado 5, la evaluación de la aplicabilidad tendrá en
cuenta, sin perjuicio de la definición contemplada en el
artículo 2, punto 33, el principio de proporcionalidad asociado
al nivel de ayuda asignado, cuando proceda. Esta evaluación del
cumplimiento se limitará a los criterios establecidos en las nor
mas específicas de los Fondos y en la parte II del anexo XI.

2.
El acuerdo de asociación incluirá un resumen de la eva
luación del cumplimiento de las condiciones ex ante aplicables a
escala nacional y, con respecto a aquellas condiciones que no se
cumplan de acuerdo con la evaluación mencionada en el apar
tado 1, en la fecha de presentación del acuerdo de asociación,
las medidas que deben tomarse, los organismos responsables y
el calendario para la aplicación de dichas medidas. Cada pro
grama indicará cuáles de las condiciones ex ante establecidas en
las correspondientes normas específicas de los Fondos y las
condiciones ex ante generales establecidas en la parte II del
anexo XI son aplicables al programa y cuáles, con arreglo a la
evaluación a la que se refiere el apartado 1, se cumplen en la
fecha de presentación del acuerdo de asociación y de los pro
gramas. Cuando no se cumplan las condiciones ex ante aplica
bles, el programa incluirá una descripción de las medidas que
deban tomarse, los organismos responsables y el calendario para
su aplicación. Los Estados miembros cumplirán dichas condi
ciones ex ante a más tardar el 31 de diciembre de 2016, e
informarán de su cumplimiento a más tardar en el informe
de ejecución anual de 2017, de conformidad con el artículo 50,
apartado 4, o en el informe de evolución de 2017, de confor
midad con el artículo 50, apartado 2, letra c).

3.
La Comisión evaluará la coherencia y la idoneidad de la
información aportada por el Estado miembro sobre la aplicabi
lidad de las condiciones ex ante y sobre el cumplimiento de las
condiciones ex ante aplicables en el marco de su evaluación de
los programas y, en su caso, del acuerdo de asociación.
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4
En caso de desacuerdo entre la Comisión y un Estados
miembro sobre la aplicabilidad de una condición ex ante al
objetivo específico de las prioridades de un programa o su
cumplimiento, la Comisión deberá probar tanto la aplicabilidad
con arreglo a la definición del artículo 2, punto 33, como el
incumplimiento.

5.
Al adoptar un programa, la Comisión podrá decidir sus
pender la totalidad o parte de los pagos intermedios en favor de
la prioridad correspondiente de dicho programa a la espera de
que se completen satisfactoriamente las medidas a las que se
refiere el apartado 2, cuando sea necesario para evitar todo
perjuicio grave a la eficacia y eficiencia de la consecución de
los objetivos específicos de la prioridad de que se trate. Si no se
completan las medidas dirigidas a cumplir una condición ex
ante aplicable que no se haya cumplido en la fecha de presen
tación del acuerdo de asociación y de los programas correspon
dientes en el plazo fijado en el apartado 2, podrá constituir un
motivo para que la Comisión suspenda los pagos intermedios
en favor de las prioridades afectadas del programa de que se
trate. En ambos casos, el alcance de la suspensión será propor
cionado, teniendo en cuenta las medidas que deban tomarse y
los Fondos en riesgo.

6.
El apartado 5 no será aplicable en caso de acuerdo entre la
Comisión y el Estado miembro sobre la no aplicabilidad de una
condición ex ante o sobre el hecho de que una condición ex
ante se haya cumplido, según se indique en la aprobación del
programa y del acuerdo de asociación, o de no haber formulado
la Comisión observación alguna dentro de un plazo de sesenta
días a partir de la presentación del informe correspondiente a
que se refiere el apartado 2.

7.
La Comisión levantará inmediatamente la suspensión de
los pagos intermedios para una prioridad cuando un Estado
miembro haya finalizado las acciones relativas al cumplimiento
de las condiciones ex ante aplicables al programa de que se trate
y que no se hubieran cumplido en el momento de la decisión
de la Comisión sobre la suspensión. Asimismo, levantará inme
diatamente la suspensión cuando, a raíz de una modificación del
programa relativa a la prioridad de que se trate, deje de aplicarse
la condición ex ante en cuestión.

8.
Los apartados 1 a 7 no se aplicarán a los programas en el
marco del objetivo de cooperación territorial europea.

Artículo 20
Reserva de rendimiento

De conformidad con el artículo 4, apartado 5, dicha evaluación
de la aplicabilidad a cargo de la Comisión tendrá en cuenta el
principio de proporcionalidad asociado al nivel de ayuda asig
nado, si procede. La evaluación del cumplimiento a cargo de la
Comisión se limitará a los criterios establecidos en las normas
específicas de los Fondos y en la parte II del anexo XI, y res
petará las competencias nacionales y regionales para decidir
sobre las medidas políticas concretas y adecuadas, incluido el
contenido de las estrategias.

El 6 % de los recursos asignados al FEDER, el FSE y el Fondo de
Cohesión en virtud del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo a que se refiere el artículo 89, apartado 2, letra a), del
presente Reglamento, así como al Feader y a las medidas finan
ciadas en gestión compartida de conformidad con el Regla
mento del FEMP, constituirá una reserva de rendimiento que
se establecerá en el acuerdo de asociación y en los programas
y se asignará a prioridades específicas de acuerdo con el artícu
lo 22 del presente Reglamento.

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

A efectos del cálculo de la reserva de rendimiento, quedarán
excluidos los siguientes recursos:
a) los recursos asignados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil
definidos en el programa operativo de conformidad con el
artículo 18 del Reglamento del FSE;
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de los correspondientes informes anuales de ejecución en 2019,
una decisión, mediante actos de ejecución, para determinar, en
relación con cada Fondo EIE y cada Estado miembro, los pro
gramas y las prioridades que hayan alcanzado sus hitos, des
glosando esa información por Fondo EIE y por categoría de
región cuando una prioridad cubra más de un Fondo o catego
ría de región.

b) los recursos asignados a la asistencia técnica a iniciativa de la
Comisión;
c) los recursos transferidos del primer pilar 1 de la
política agrícola común al Feader con arreglo al artículo 7,
apartado 2, y al artículo 14, apartado 1, del Reglamento
(UE) no 1307/2013;
d) las transferencias al Feader en aplicación de los artículos 10
ter, 136 y 136 ter del Reglamento (CE) no 73/2009 del
Consejo respecto de los años naturales 2013 y 2014, res
pectivamente;
e) los recursos transferidos al MEC desde el Fondo de Cohesión
de conformidad con el artículo 92, apartado 6, del presente
Reglamento;
f) los recursos transferidos al Fondo de Ayuda Europea para los
Más Necesitados de conformidad con el artículo 92, apartado
7, del presente Reglamento;
g) los recursos asignados a las acciones innovadoras en el ám
bito del desarrollo urbano sostenible de conformidad con el
artículo 92, apartado 8, del presente Reglamento.
Artículo 21
Examen del rendimiento
1.
La Comisión, en colaboración con los Estados miembros,
examinará el rendimiento de los programas de cada Estado
miembro en 2019 («examen de rendimiento»), tomando como
referencia el marco de rendimiento expuesto en los programas
respectivos. El método para establecer el marco de rendimiento
se expone en el anexo II.
2.
En el examen de rendimiento se analizará la consecución
de los hitos de los programas al nivel de prioridades, sobre la
base de la información y las evaluaciones incluidas en los in
formes de evolución presentados por los Estados miembros en
2017 y 2019.
Artículo 22
Aplicación del marco de rendimiento
1.
La reserva de rendimiento constituirá entre el 5 y el 7 %
de la asignación destinada a cada prioridad dentro del progra
ma, a excepción de las prioridades relativas a la asistencia téc
nica y los programas relativos a los instrumentos financieros de
conformidad con el artículo 39. El importe total de la reserva de
rendimiento por Fondo y categoría de región será del 6 %. En
los programas, los importes correspondientes a la reserva de
rendimiento se desglosarán por prioridades y, cuando proceda,
por Fondo EIE y por categoría de región.
2.
Basándose en el examen del rendimiento, la Comisión
adoptará, en un plazo de dos meses a partir de la recepción

3.
La reserva de rendimiento se destinará únicamente a los
programas y prioridades que hayan alcanzado sus hitos. Cuando
las prioridades hayan alcanzado sus hitos, se considerará que el
importe de la reserva de rendimiento establecido para la prio
ridad de que se trate se ha asignado definitivamente sobre
la base de la decisión de la Comisión a que se refiere el
apartado 2.

4.
Cuando las prioridades no hayan alcanzado sus hitos, el
Estado miembro propondrá la reasignación del importe corres
pondiente de la reserva de rendimiento a las prioridades esta
blecidas en la decisión de la Comisión a que se refiere el apar
tado 2, así como otras modificaciones del programa que se
deriven de la reasignación de la reserva de rendimiento, en un
plazo máximo de tres meses tras la adopción de la decisión
mencionada en el apartado 2.

La Comisión aprobará, de conformidad con el artículo 30, apar
tados 3 y 4, la modificación de los programas de que se trate. Si
un Estado miembro no presenta la información conforme al
artículo 50, apartados 5 y 6, la reserva de rendimiento destinada
a los programas o prioridades de que se trate no se asignará a
dichos programas o prioridades.

5.
La propuesta de reasignación de la reserva de rendimiento
presentada por el Estado miembro respetará las condiciones de
concentración temática y las asignaciones mínimas previstas en
el presente Reglamento y en las normas específicas de los Fon
dos. No obstante, en caso de que una o varias prioridades
vinculadas a las condiciones de concentración temática o a las
asignaciones mínimas no hayan alcanzado sus hitos, el Estado
miembro podrá proponer una reasignación de la reserva que no
cumpla las condiciones y las asignaciones mínimas anterior
mente mencionadas.

6.
Cuando el examen del rendimiento relativo a una priori
dad demuestre que se ha fracasado notablemente en el logro de
los hitos correspondientes a dicha prioridad relacionados única
mente con los indicadores financieros, los indicadores de pro
ductividad y las etapas clave de ejecución indicados en el marco
de rendimiento debido a deficiencias de aplicación claramente
determinadas que la Comisión haya comunicado previamente en
virtud del artículo 50, apartado 8, tras estrechas consultas con
el Estado miembro afectado, sin que este haya tomado las me
didas correctivas necesarias para abordar dichas deficiencias, la
Comisión podrá suspender, en un plazo no inferior a cinco
meses a partir de dicha comunicación, la totalidad o parte del
pago intermedio correspondiente a una prioridad o un pro
grama de conformidad con el procedimiento establecido en
las normas específicas de los Fondos.
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La Comisión levantará sin demora la suspensión de los pagos
intermedios una vez que el Estado miembro haya adoptado las
medidas correctivas necesarias. Cuando las medidas correctivas
conlleven la transferencia de asignaciones financieras a otros
programas o prioridades que hayan alcanzado sus hitos, la Co
misión aprobará la necesaria modificación de los programas en
cuestión por medio de un acto de ejecución de conformidad
con el artículo 30, apartado 2. No obstante lo dispuesto en el
artículo 30, apartado 2, en tales casos, la Comisión decidirá
sobre la modificación en un plazo de dos meses tras la presen
tación de la solicitud de modificación por el Estado miembro.
7.
Cuando la Comisión, basándose en el examen del informe
de ejecución final del programa, determine que se han incum
plido gravemente las metas relativas únicamente a indicadores
financieros, indicadores de productividad y etapas clave de eje
cución indicadas en el marco de rendimiento debido a deficien
cias de ejecución claramente identificadas, que la Comisión ha
bía notificado previamente conforme al artículo 50, apartado 8,
a raíz de estrechas consultas con el Estado miembro afectado, y
el Estado miembro no haya adoptado las medidas correctivas
para abordar dichas deficiencias, la Comisión podrá no obstante
lo dispuesto en el artículo 85 aplicar correcciones financieras
con respecto a las prioridades de que se trate de conformidad
con las normas específicas de los Fondos.
Cuando se apliquen correcciones financieras, la Comisión tendrá
en cuenta, con la debida consideración del principio de propor
cionalidad, el nivel de absorción y los factores externos que
contribuyan al incumplimiento.
Las correcciones financieras no se aplicarán si el incumpli
miento de las metas se deba al impacto de factores socioeco
nómicos o medioambientales, cambios importantes en las con
diciones económicas o medioambientales en el Estado miembro
de que se trate o motivos de fuerza mayor que afecten grave
mente a la aplicación de las prioridades en cuestión.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 a fin de establecer normas
detalladas sobre los criterios que determinen el grado de correc
ción financiera que debe aplicarse.
La Comisión adoptará actos de ejecución a fin de establecer
normas detalladas que garanticen la adopción de un enfoque
coherente a la hora de fijar los hitos y objetivos en el marco de
rendimiento para cada prioridad y de evaluar el logro de dichos
hitos y objetivos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere
el artículo 150, apartado 3.
CAPÍTULO IV

Medidas relacionadas con una buena gobernanza económica
Artículo 23
Medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una
buena gobernanza económica
1.
La Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que
revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación
y de los programas pertinentes cuando sea necesario para
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contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del
Consejo o para maximizar el impacto de los Fondos EIE sobre
el crecimiento y la competitividad en aquellos Estados miem
bros que reciban ayuda financiera.
Dicha solicitud podrá realizarse con las siguientes finalidades:
a) contribuir a la aplicación de una recomendación pertinente
específica relativa a un país adoptada de conformidad con el
artículo 121, apartado 2, del TFUE y de una recomendación
pertinente del Consejo adoptada de conformidad con el
artículo 148, apartado 4, del TFUE dirigida al Estado miem
bro de que se trate;
b) contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del
Consejo dirigidas al Estado miembro de que se trate y adop
tadas de conformidad con el artículo 7, apartado 2, o el
artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1176/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo (1), siempre que se
considere que dichas modificaciones son necesarias para con
tribuir a corregir los desequilibrios macroeconómicos; o
c) maximizar el impacto de los Fondos EIE disponibles sobre el
crecimiento y la competitividad, si el Estado miembro cum
ple una de las siguientes condiciones:
i) se ha puesto a su disposición ayuda financiera de
la Unión de conformidad con el Reglamento
(UE) no 407/2010 del Consejo (2);
ii) se ha puesto a su disposición ayuda financiera de
conformidad con el Reglamento (CE) no 332/2002 del
Consejo (3);
iii) se ha puesto a su disposición ayuda financiera que de
sencadena un programa de ajuste macroeconómico de
conformidad con el Reglamento (UE) no 472/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (4) o una decisión del
Consejo de conformidad con el artículo 136, apartado 1,
del TFUE.
A efectos del párrafo segundo, letra b), se considerará que se
cumple cada una de estas condiciones cuando dicha ayuda se
haya puesto a disposición del Estado miembro antes o después
de 21 de diciembre de 2013 y siga estando a su disposición.
(1) Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y co
rrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de
23.11.2011, p. 25.)
(2) Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de
2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabiliza
ción financiera (DO L 118 de 12.5.2010, p. 1).
(3) Reglamento (CE) no 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de
2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a
medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO
L 53 de 23.2.2002, p. 1).
(4) Reglamento (UE) no 472/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la super
visión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la
zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el
riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.5.2013,
p. 1).
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2.
La Comisión motivará las solicitudes que dirija a un Es
tado miembro con arreglo al apartado 1, haciendo referencia a
la necesidad de contribuir a la aplicación de las recomendacio
nes pertinentes o de maximizar el impacto de los Fondos EIE
sobre el crecimiento y la competitividad, según corresponda, e
indicará los programas o prioridades que considere afectados,
así como la naturaleza de las modificaciones previstas. Dicha
solicitud no se realizará antes de 2015 ni después de 2019, ni
en relación con los mismos programas en dos años consecuti
vos.
3.
El Estado miembro presentará su respuesta a la solicitud a
que se refiere el apartado 1 en un plazo de dos meses a partir
de su recepción, en la que indicará las modificaciones que con
sidere necesario realizar en el acuerdo de asociación y en los
programas, así como los motivos de dichas modificaciones,
señalará los programas afectados y definirá la naturaleza de
las modificaciones propuestas y los efectos esperados sobre la
aplicación de las recomendaciones y la ejecución de los Fondos
EIE. En caso necesario, la Comisión presentará observaciones en
el plazo de un mes a partir de la recepción de dicha respuesta.
4.
El Estado miembro presentará una propuesta de modifica
ción del acuerdo de asociación y de los programas correspon
dientes en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
presentación de la respuesta a que se refiere el apartado 3.
5.
Cuando la Comisión no haya presentado ninguna obser
vación, o considere que las observaciones presentadas se han
tenido debidamente en cuenta, adoptará una decisión por la que
se aprueben las modificaciones del acuerdo de asociación y los
programas pertinentes sin dilación indebida y, en cualquier caso,
en un plazo máximo de tres meses después de su presentación
por parte del Estado miembro con arreglo al apartado 3.
6.
Cuando el Estado miembro no adopte medidas eficaces en
respuesta a una solicitud realizada de conformidad con el apar
tado 1, en los plazos fijados en los apartados 3 y 4, la Comisión
podrá, en el plazo de los tres meses siguientes a la formulación
de sus observaciones con arreglo al apartado 3 o siguientes a la
presentación de la propuesta por el Estado miembro con arreglo
al apartado 4, proponer al Consejo que se suspenda parte o la
totalidad de los pagos a los programas o prioridades afectados.
En su propuesta, la Comisión indicará los motivos por los que
concluye que el Estado miembro no ha adoptado medidas efi
caces. Al hacer su propuesta, la Comisión tendrá en cuenta toda
la información pertinente y tomará debidamente en considera
ción cualquier elemento que resulte del diálogo estructurado
conforme al apartado 15, así como de las opiniones manifesta
das en dicho diálogo.
El Consejo decidirá acerca de dicha propuesta por medio de un
acto de ejecución. Dicho acto de ejecución solo se aplicará a las
solicitudes de pago presentadas después de su fecha de adop
ción.
7.
El alcance y el nivel de la suspensión de los pagos im
puesta con arreglo al apartado 6 serán proporcionados y efica
ces y respetarán la igualdad de trato entre Estados miembros, en
particular, por lo que respecta al impacto de la suspensión en la
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economía del Estado miembro afectado. Los programas objeto
de la suspensión se determinarán sobre la base de las necesida
des señaladas en la solicitud a que se refieren los apartados 1 y
2.
La suspensión de los pagos no superará el 50 % de los pagos
relativos a cada uno de los programas afectados. La decisión
podrá prever un incremento del nivel de la suspensión de hasta
el 100 % de los pagos en caso de que el Estado miembro no
adopte medidas eficaces en respuesta a una solicitud presentada
con arreglo al apartado 1, en un plazo de tres meses a partir de
la decisión de suspensión de los pagos a que se refiere el apar
tado 6.
8.
Cuando el Estado miembro haya propuesto modificacio
nes del acuerdo de asociación y de los programas pertinentes tal
como haya solicitado la Comisión, el Consejo decidirá, sobre la
base de una propuesta de la Comisión, si ha de levantarse la
suspensión de los pagos.
9.
La Comisión propondrá al Consejo la suspensión de parte
o la totalidad de los compromisos o los pagos correspondientes
a los programas de un Estado miembro en los siguientes su
puestos:
a) cuando el Consejo decida, de conformidad con el
artículo 126, apartados 8 u 11, del TFUE, que un Estado
miembro no ha adoptado medidas eficaces para corregir su
déficit excesivo;
b) cuando el Consejo adopte dos recomendaciones sucesivas en
el marco del mismo procedimiento de desequilibrio, de con
formidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE)
no 1176/2011, basándose en que el Estado miembro ha
presentado un plan de acción correctora insuficiente;
c) cuando el Consejo adopte dos decisiones sucesivas en el
marco del mismo procedimiento de desequilibrio, de confor
midad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (UE)
no 1176/2011, en las que constate el incumplimiento del
Estado miembro basándose en que este no ha tomado las
medidas correctoras recomendadas;
d) cuando la Comisión llegue a la conclusión de que el Estado
miembro no ha tomado medidas para aplicar el programa de
ajuste al que se refieren el Reglamento (UE) no 407/2010 o
el Reglamento (CE) no 332/2002 y, en consecuencia, decida
no autorizar el desembolso de la asistencia financiera conce
dida a ese Estado miembro;
e) cuando el Consejo decida que un Estado miembro no cum
ple el programa de ajuste macroeconómico a que se refiere el
artículo 7 del Reglamento (UE) no 472/2013, o las medidas
requeridas por una decisión del Consejo adoptada de con
formidad con el artículo 136, apartado 1, del TFUE.
Al formular su propuesta, la Comisión respetará lo dispuesto en
el apartado 11 y tendrá en cuenta toda la información perti
nente a ese respecto, considerando debidamente cualquier ele
mento que resulte del diálogo estructurado conforme al apar
tado 15, así como las opiniones manifestadas en dicho diálogo.
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Se dará prioridad a la suspensión de los compromisos; los pagos
solo se suspenderán cuando se precise actuar de forma inme
diata en caso de un incumplimiento significativo. La suspensión
de los pagos se aplicará a las solicitudes de pago presentadas
para los programas afectados después de la fecha de la decisión.

10.
La propuesta de la Comisión a que se refiere el apartado
9 en relación con la suspensión de los compromisos se consi
derará adoptada por el Consejo a menos que este decida, me
diante un acto de ejecución, rechazar dicha propuesta por ma
yoría cualificada en el plazo de un mes a partir de la presenta
ción de la propuesta de la Comisión. La suspensión de los
compromisos se aplicará a los compromisos procedentes de
los Fondos EIE destinados al Estado miembro de que se trate
a partir del 1 de enero del año siguiente a la decisión de
suspensión.

El Consejo adoptará una decisión, mediante un acto de ejecu
ción, sobre la propuesta de la Comisión a que se refiere el
apartado 9 en relación con la suspensión de los pagos.

11.
El alcance y el nivel de la suspensión de los compromi
sos o los pagos que deba imponerse con arreglo al apartado 10
serán proporcionados, respetarán el principio de igualdad de
trato entre Estados miembros y tendrán en cuenta las circuns
tancias económicas y sociales del Estado miembro de que se
trate, en particular el nivel de desempleo de dicho Estado miem
bro respecto de la media de la Unión y el efecto de la suspen
sión en la economía del Estado miembro en cuestión. El im
pacto de las suspensiones en programas de gran importancia
para abordar las condiciones económicas o sociales adversas
constituirá un factor específico que habrá de tenerse en cuenta.

En el anexo III se establecen disposiciones detalladas sobre la
determinación del alcance y del nivel de las suspensiones.

La suspensión de los compromisos estará sujeta al menor de los
siguientes límites máximos:

a) Un máximo del 50 % de los compromisos relativos al si
guiente ejercicio financiero para los Fondos EIE en el primer
caso de incumplimiento de un procedimiento de déficit ex
cesivo a que se refiere el apartado 9, párrafo primero, letra
a), y un máximo del 25 % de los compromisos relativos al
próximo ejercicio financiero para los Fondos EIE en el pri
mer caso de incumplimiento de un plan de acción correctora
en el marco de un procedimiento de desequilibrio excesivo a
que se refiere el apartado 9, párrafo primero, letra b), o de
incumplimiento de la acción correctora recomendada con
forme a un procedimiento de desequilibrio excesivo a que se
refiere el apartado 9, párrafo primero, letra c).

El nivel de la suspensión se incrementará gradualmente hasta
un máximo del 100 % de los compromisos relativos al pró
ximo ejercicio financiero para los Fondos EIE en el caso de
un procedimiento de déficit excesivo y hasta el 50 % de los
compromisos relativos al próximo ejercicio financiero para
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los Fondos EIE en el caso de un procedimiento de desequili
brio excesivo, en función de la gravedad del incumplimiento.

b) Un máximo del 0,5 % del PIB nominal aplicable en el primer
caso de incumplimiento de un procedimiento de déficit ex
cesivo a que se refiere el apartado 9, párrafo primero, letra
a), y un máximo del 0,25 % del PIB nominal aplicable en el
primer caso de incumplimiento de un plan de acción correc
tora en el marco de un procedimiento de desequilibrio ex
cesivo a que se refiere el apartado 9, párrafo primero, letra
b), o de incumplimiento de la acción correctora recomen
dada conforme a un procedimiento de desequilibrio excesivo
a que se refiere el apartado 9, párrafo primero, letra c).

Si persiste el incumplimiento en relación con las acciones
correctoras a que se refiere el apartado 9, párrafo primero,
letras a), b) y c), el porcentaje de dicho límite del PIB se
incrementará gradualmente hasta:

— un máximo del 1 % del PIB nominal aplicable en caso de
incumplimiento persistente de un procedimiento de dé
ficit excesivo de acuerdo con el apartado 9, párrafo pri
mero, letra a); y

— un máximo del 0,5 % del PIB nominal aplicable en caso
de incumplimiento persistente de un procedimiento de
desequilibrio excesivo de acuerdo con el apartado 9, pá
rrafo primero, letras b) o c), en función de la gravedad
del incumplimiento.

c) Un máximo del 50 % de los compromisos relativos al pró
ximo ejercicio financiero para los Fondos EIE o un máximo
del 0,5 % del PIB nominal en el primer caso de incumpli
miento a que se refiere el apartado 9, párrafo primero, letras
d) y e).

Al determinar el nivel de la suspensión y decidir si se sus
penden los compromisos o los pagos, se tendrá en cuenta la
etapa del ciclo de programación atendiendo en particular al
período restante para la utilización de los fondos tras la
nueva presupuestación de los compromisos suspendidos.

12.
Sin perjuicio de las normas de liberación previstas en los
artículos 86 a 88, la Comisión levantará la suspensión de los
compromisos, sin dilación, en los siguientes supuestos:

a) cuando el procedimiento de déficit excesivo sea objeto de
suspensión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento
(CE) no 1467/97 del Consejo (1) o el Consejo haya decidido,
de conformidad con el artículo 126, apartado 12, del TFUE,
derogar la decisión sobre la existencia de un déficit excesivo;
(1) Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo de 7 de julio de 1997
relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
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b) cuando el Consejo haya aprobado el plan de acción correc
tora presentado por el Estado miembro de que se trate de
conformidad con el artículo 8, apartado 2, del Reglamento
(UE) no 1176/2011, o el procedimiento de desequilibrio ex
cesivo sea objeto de suspensión conforme al artículo 10,
apartado 5, de dicho Reglamento, o el Consejo haya puesto
término al procedimiento de desequilibrio excesivo de con
formidad con el artículo 11 de ese Reglamento;

c) cuando la Comisión haya llegado a la conclusión de que el
Estado miembro de que se trate ha tomado las medidas
adecuadas para aplicar el programa de ajuste a que se refiere
el artículo 7 del Reglamento (UE) no 472/2013 o las medi
das requeridas por una decisión del Consejo adoptada de
conformidad con el artículo 136, apartado 1, del TFUE.
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16.
En 2017, la Comisión llevará a cabo un examen de la
aplicación del presente artículo. A tal efecto, la Comisión ela
borará un informe, que transmitirá al Parlamento Europeo y al
Consejo, acompañado, en caso necesario, de una propuesta
legislativa.
17.
Cuando haya grandes cambios en la situación económica
y social de la Unión, la Comisión podrá presentar una pro
puesta para revisar la aplicación del presente artículo, o el Par
lamento Europeo o el Consejo, actuando de conformidad con
los artículos 225 o 241 del TFUE, respectivamente, podrán
solicitar a la Comisión que presente tal propuesta.
Artículo 24
Incremento de los pagos para Estados miembros con
dificultades presupuestarias temporales

Al levantar la suspensión de los compromisos, la Comisión
volverá a presupuestar los compromisos suspendidos de confor
midad con el artículo 8 del Reglamento (UE, Euratom)
no 1311/2013 del Consejo,

El Consejo, a propuesta de la Comisión, decidirá levantar la
suspensión de los pagos cuando se cumplan las condiciones
aplicables previstas en el párrafo primero, letras a), b) y c).

13.
Los apartados 6 a 12 no se aplicarán al Reino Unido en
la medida en que la suspensión de los compromisos o de los
pagos se refiera a cuestiones contempladas en el apartado 1,
párrafo segundo, letras a) y b) y letra c), inciso iii), o en el
apartado 9, párrafo primero, letras a), b) o c).

14.
El presente artículo no se aplicará a los programas vin
culados al objetivo de cooperación territorial europea.

15
La Comisión mantendrá informado al Parlamento Euro
peo de la aplicación del presente artículo. En particular, cuando
un Estado miembro cumpla una de las condiciones fijadas en el
apartado 6 o en el apartado 9, párrafo primero, letras a) a e), la
Comisión lo comunicará inmediatamente al Parlamento Euro
peo y le facilitará información acerca de los Fondos EIE y los
programas que podrían ser objeto de suspensión de los com
promisos o los pagos.

El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a participar
en un diálogo estructurado sobre la aplicación del presente
artículo, atendiendo, en particular, a la transmisión de la infor
mación a que se refiere el párrafo primero.

La Comisión transmitirá la propuesta de suspensión de los
compromisos o los pagos o la propuesta de levantamiento de
dicha suspensión al Parlamento Europeo y al Consejo inmedia
tamente después de su adopción. El Parlamento Europeo podrá
pedir a la Comisión que explique las razones de su propuesta.

1.
A petición de un Estado miembro, los pagos intermedios
y los pagos del saldo final podrán incrementarse en diez puntos
porcentuales por encima del porcentaje de cofinanciación apli
cable a cada prioridad, en el caso del FEDER, el FSE y el Fondo
de Cohesión, o a cada medida, en el caso del Feader y el FEMP.
Si un Estado miembro cumple una de las siguientes condiciones
después del 21 de diciembre de 2013 Reglamento, el porcentaje
incrementado, que no podrá exceder del 100 %, se aplicará a
aquellas solicitudes de pago de los Estados miembros que se
hayan presentado hasta el 30 de junio de 2016:
a) cuando el Estado miembro de que se trate reciba un
préstamo de la Unión conforme al Reglamento
(UE) no 407/2010 del Consejo;
b) cuando el Estado miembro de que se trate reciba asistencia
financiera a medio plazo conforme al Reglamento (UE)
no 332/2002 supeditada a la ejecución de un programa de
ajuste macroeconómico;
c) cuando se ponga a disposición del Estado miembro de que
se trate asistencia financiera supeditada a la ejecución de un
programa de ajuste macroeconómico como se especifica en
el Reglamento (UE) no 472/2013.
El presente párrafo no se aplicará a los programas conforme al
Reglamento de la CTE.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la ayuda de la
Unión mediante pagos intermedios y pagos del saldo final no
será superior a la ayuda pública y al importe máximo de la
ayuda de los Fondos EIE para cada prioridad, en el caso del
FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, o para cada medida, en
el caso del Feader y el FEMP, como se establezca en la decisión
de la Comisión por la que se apruebe el programa.
3.
La Comisión examinará la aplicación de los apartados 1 y
2 y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo antes del
30 de junio de 2016 un informe con su evaluación y, en caso
necesario, una propuesta legislativa.
79

INFORMACIÓN GENERAL

L 347/352

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Artículo 25
Gestión de la asistencia técnica a los Estados miembros con
dificultades presupuestarias temporales
1.
A petición de un Estado miembro con dificultades presu
puestarias temporales que cumpla las condiciones enunciadas en
el artículo 24, apartado 1, parte de los recursos contemplados
en el artículo 59 y programados con arreglo a normas especí
ficas de los Fondos podrán, con el acuerdo de la Comisión,
transferirse a la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión
para la aplicación de medidas relacionadas con el Estado miem
bro de que se trate, de conformidad con el artículo 58, apartado
1, párrafo tercero, letra k), en régimen de gestión directa o
indirecta.
2.
Los recursos a que se refiere el apartado 1 se añadirán a
los importes establecidos con arreglo a los límites máximos
enunciados en las normas específicas de los Fondos para la
asistencia técnica a iniciativa de la Comisión. En caso de que,
en las normas específicas de los Fondos, se establezca un límite
máximo aplicable a la asistencia técnica a iniciativa del Estado
miembro, el importe objeto de transferencia se incluirá a efectos
del cálculo de la conformidad con dicho límite máximo.
3.
Todo Estado miembro solicitará la transferencia a que se
refiere el apartado 2 para un año civil en que cumpla las con
diciones enunciadas en el artículo 24, apartado 1, a más tardar
el 31 de enero del año en que haya de realizarse la transferen
cia. La solicitud irá acompañada de una propuesta de modifica
ción del programa o de los programas de procedencia de la
transferencia. Se introducirán las correspondientes modificacio
nes en el acuerdo de asociación, de conformidad con el
artículo 30, apartado 2, en las que se indicará el importe total
transferido anualmente a la Comisión.
Cuando un Estado miembro cumpla las condiciones enunciadas
en el artículo 24, apartado 1, a fecha de 1 de enero de 2014,
podrá transmitir su solicitud para dicho año al mismo tiempo
que presente su acuerdo de asociación, que detallará el importe
objeto de transferencia para asistencia técnica a iniciativa de la
Comisión.
TÍTULO III
PROGRAMACIÓN
CAPÍTULO I

Disposiciones generales relativas a los Fondos EIE
Artículo 26
Preparación de los programas
1.
La ejecución de los Fondos EIE se llevará a cabo a través
de programas, con arreglo al acuerdo de asociación. Cada pro
grama se aplicará al período comprendido entre el 1 de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
2.
Los programas serán elaborados por los Estados miembros
o por cualquier autoridad designada por ellos, en colaboración
con los socios a los que se refiere el artículo 5. Los Estados
miembros elaborarán los programas sobre la base de procedi
mientos que sean transparentes para el público, de conformidad
con su marco institucional y jurídico.

L 347/353

3.
Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para
garantizar una coordinación eficaz en la preparación y ejecución
de programas para los diferentes Fondos EIE, incluidos, en su
caso, los programas multifondo para los Fondos, teniendo en
cuenta el principio de proporcionalidad.
4.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión los pro
gramas en un plazo máximo de tres meses a partir de la pre
sentación del acuerdo de asociación. Los programas de coopera
ción territorial europea se presentarán a más tardar el 22 de
septiembre de 2014. Todos los programas irán acompañados de
una evaluación ex ante conforme al artículo 55.
5.
Cuando uno o varios de los reglamentos específicos de los
Fondos correspondientes a los Fondos EIE entren en vigor entre
el 22 de febrero de 2014 y el 22 de junio de 2014, el programa
o programas financiados por el Fondo EIE afectado por el apla
zamiento en la entrada en vigor del reglamento específico del
Fondo se presentarán en un plazo de tres meses a partir de la
presentación del acuerdo de asociación revisado a que se refiere
el artículo 17, apartado 1.
6.
Cuando uno o varios de los reglamentos específicos de los
Fondos correspondientes a los Fondos EIE entren en vigor des
pués del 22 de junio de 2014, el programa o programas finan
ciados por el Fondo EIE afectado por el aplazamiento en la
entrada en vigor del reglamento específico del Fondo se presen
tarán en un plazo de tres meses a partir de la presentación del
reglamento específico de los Fondos correspondiente al Fondo
EIE objeto del aplazamiento.
Artículo 27
Contenido de los programas
1.
Cada programa presentará una estrategia sobre la contri
bución del programa a la estrategia de la Unión para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador, que sea coherente
con el presente Reglamento, con las normas específicas de los
Fondos y con el contenido del acuerdo de asociación.
Cada programa incluirá las disposiciones que garanticen la eje
cución efectiva, eficiente y coordinada de los Fondos EIE, así
como acciones dirigidas a reducir la carga administrativa para
los beneficiarios.
2.
Cada programa definirá prioridades que establezcan obje
tivos específicos, créditos financieros de la ayuda de los Fondos
EIE y la correspondiente cofinanciación nacional, incluidos los
importes relativos a la reserva de rendimiento, que puede ser
pública o privada, de conformidad con las normas específicas de
los Fondos.
3.
Cuando los Estados miembros y las regiones participen en
estrategias macrorregionales o estrategias de las cuencas maríti
mas, el programa pertinente, de conformidad con las necesida
des de la zona del programa identificadas por el Estado miem
bro, establecerá la contribución de las intervenciones previstas
en dichas estrategias.
4.
Cada prioridad deberá fijar indicadores y sus objetivos
correspondientes, expresados en términos cualitativos o cuanti
tativos, de conformidad con normas específicas de los Fondos,
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para evaluar cómo avanza la ejecución del programa en la
consecución de los objetivos, como base del seguimiento, la
evaluación y el examen del rendimiento. Estos indicadores in
cluirán:
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condiciones ex ante, una descripción de las medidas previstas
para cumplir estas condiciones, los organismos responsables
y un calendario de aplicación de dichas medidas, de confor
midad con el resumen presentado en el acuerdo de asocia
ción.

a) indicadores financieros relativos al gasto asignado;
b) indicadores de productividad relativos a las operaciones ob
jeto de ayudas;
c) indicadores de resultados relativos a la prioridad de que se
trate.
Las normas específicas de los Fondos establecerán indicadores
comunes para cada Fondo EIE y podrán establecer disposiciones
relativas a indicadores específicos de los programas.
5.
Todos los programas, excepto aquellos que prevean exclu
sivamente asistencia técnica, incluirán una descripción de las
medidas, de conformidad con las normas específicas de los
Fondos, para tener en cuenta los principios expuestos en los
artículos 5, 7 y 8.
6.
Todos los programas, excepto aquellos en los que la asis
tencia técnica se preste en el marco de un programa específico,
señalarán el importe indicativo de la ayuda destinado a los
objetivos relacionados con el cambio climático, sobre la base
de la metodología a que se refiere el artículo 8.
7.
Los Estados miembros elaborarán el programa de acuerdo
con las normas específicas de los Fondos.
Artículo 28
Disposiciones específicas sobre el contenido de los
programas relativos a instrumentos conjuntos para
garantías ilimitadas y titulización que proporcionen
reducciones de capital, ejecutados por el BEI
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 27, los programas
específicos a que se refiere el artículo 39, apartado 4, párrafo
primero, letra b), incluirán:
a) los elementos establecidos en el artículo 27, apartado 1,
párrafo primero, así como en los apartados 2, 3 y 4 de
dicho artículo por lo que respecta a los principios previstos
en el artículo 5;
b) la determinación de los organismos a que se refieren los
artículos 125, 126 y 127 del presente Reglamento y el
artículo 72, apartado 2, del Reglamento del Feader en la
medida en que sean pertinentes para el Fondo de que se
trate;
c) en relación con cada condición ex ante establecida de con
formidad con el artículo 19 y el anexo XI, aplicable al pro
grama, una evaluación del cumplimiento de la condición ex
ante en la fecha de presentación del acuerdo de asociación y
del programa; y en caso de que no se cumplan las

2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 55, la evaluación
ex ante a que se refiere el artículo 39, apartado 4, párrafo
primero, letra a), se considerará la evaluación ex ante de dichos
programas.
3.
A los efectos de los programas mencionados en el
artículo 39, apartado 4, párrafo primero, letra b), no serán de
aplicación el artículo 6, apartado 2, ni el artículo 59, apartados
5 y 6, del Reglamento del Feader. Además de los elementos
contemplados en el apartado 1 del presente artículo, solo se
aplicarán a los programas en virtud del Feader las disposiciones
previstas en el artículo 8, apartado 1, letra c), inciso i), letras f),
h), i), y letra m), incisos i) a iii), del Reglamento del Feader.
Artículo 29
Procedimiento para la adopción de programas
1.
La Comisión evaluará la coherencia de los programas res
pecto del presente Reglamento y de las normas específicas de
los Fondos, su contribución eficaz a los objetivos temáticos
seleccionados y a las prioridades de la Unión específicas de
cada Fondo EIE, y también la coherencia con el acuerdo de
asociación, teniendo en cuenta las recomendaciones específicas
por país pertinentes adoptadas conforme al artículo 121, apar
tado 2, del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo
adoptadas conforme al artículo 148, apartado 4 del TFUE, así
como la evaluación ex ante. La evaluación abordará, en parti
cular, la adecuación de la estrategia del programa, los objetivos
correspondientes, los indicadores, las metas y la asignación de
recursos presupuestarios.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión no
tendrá que evaluar la coherencia con el acuerdo de asociación
de los programas operativos específicos relacionados con la
Iniciativa sobre Empleo Juvenil a que se refiere el artículo 18,
párrafo segundo, letra a), del Reglamento del FSE, y de los
programas específicos a que se refiere el artículo 39, apartado
4, párrafo primero, letra b), del presente Reglamento si el Estado
miembro no ha presentado su acuerdo de asociación en la fecha
de presentación de dichos programas específicos.
3.
La Comisión hará sus observaciones en el plazo de tres
meses a partir de la fecha de presentación del programa. El
Estado miembro proporcionará a la Comisión toda la informa
ción adicional que sea necesaria y, cuando proceda, revisará el
programa propuesto.
4.
De conformidad con las normas específicas de los Fondos,
y siempre que se hayan tenido adecuadamente en cuenta sus
observaciones, la Comisión aprobará cada programa a lo sumo
seis meses después de que el Estado miembro correspondiente
lo haya presentado, pero no antes del 1 de enero de 2014 o de
que la Comisión haya adoptado una decisión por la que se
apruebe el acuerdo de asociación.
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Como excepción al requisito establecido en el párrafo primero,
los programas inscritos en el objetivo de cooperación territorial
europea podrán ser aprobados por la Comisión antes de la
adopción de la decisión por la que se apruebe el acuerdo de
asociación, y los programas operativos específicos relacionados
con la Iniciativa sobre Empleo Juvenil a que se refiere el
artículo 18, párrafo segundo, letra a), del Reglamento del FSE
y los programas específicos a que se refiere el artículo 39,
apartado 4, párrafo primero, letra b), del presente Reglamento
podrán ser aprobados por la Comisión antes de la presentación
del acuerdo de asociación.
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Artículo 31
Participación del BEI
1.
A petición de los Estados miembros, el BEI podrá partici
par en la preparación del acuerdo de asociación, así como en
actividades relacionadas con la preparación de las operaciones,
en particular grandes proyectos, instrumentos financieros y aso
ciaciones público-privadas.
2.
La Comisión podrá consultar al BEI antes de adoptar el
acuerdo de asociación o los programas.

Artículo 30
Modificación de los programas
1.
Las solicitudes de modificación de los programas presen
tadas por un Estado miembro estarán debidamente justificadas
y, en particular, indicarán cómo se espera que los cambios
repercutan en la capacidad del programa para conseguir los
objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento in
teligente, sostenible e integrador y los objetivos específicos de
finidos en el propio programa, teniendo en cuenta el presente
Reglamento y las normas específicas de los Fondos, los princi
pios horizontales a que se refieren los artículos 5, 7 y 8, así
como el acuerdo de asociación. Irán acompañadas del programa
revisado.
2.
La Comisión evaluará la información suministrada de
acuerdo con el apartado 1, habida cuenta de la justificación
aportada por el Estado miembro. La Comisión podrá presentar
sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la presen
tación formal del programa revisado y el Estado miembro le
proporcionará toda la información adicional que sea necesaria.
De acuerdo con las normas específicas de los Fondos, la Comi
sión aprobará las solicitudes de modificación de un programa lo
antes posible, pero a más tardar a los tres meses de su presen
tación formal por el Estado miembro, a condición de que se
hayan tenido adecuadamente en cuenta las observaciones hechas
por la Comisión.
Cuando la modificación de un programa afecte a la información
facilitada en el acuerdo de asociación conforme a lo dispuesto
en el artículo 15, apartado 1, letra a), incisos iii), iv) y vi), la
aprobación de la modificación del programa por la Comisión se
considerará al mismo tiempo una aprobación de la consiguiente
revisión de la información en el acuerdo de asociación.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, cuando la
solicitud de modificación se presente a la Comisión con objeto
de reasignar la reserva de rendimiento tras el examen de rendi
miento, la Comisión solo formulará observaciones cuando con
sidere que la asignación propuesta no es conforme a la norma
tiva aplicable, no se adecua a las necesidades de desarrollo del
Estado miembro o la región o entraña un riesgo significativo de
que no sea posible alcanzar los objetivos y metas contemplados
en la propuesta. La Comisión aprobará la solicitud de modifi
cación de un programa lo antes posible y no más tarde de los
dos meses siguientes a su presentación por el Estado miembro,
a condición de que se hayan tenido adecuadamente en cuenta
las observaciones hechas por la Comisión. La aprobación de la
modificación del programa por parte de la Comisión constituirá
al mismo tiempo una aprobación de la consiguiente revisión de
la información que figura en el acuerdo de asociación.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el Regla
mento del FEMP podrán establecerse procedimientos específicos
para la modificación de los programas operativos.

3.
La Comisión podrá pedir al BEI que examine la calidad
técnica, la sostenibilidad económica y financiera, y la viabilidad
de los grandes proyectos y que la asista en relación con los
instrumentos financieros que deban aplicarse o desarrollarse.
4.
Al aplicar las disposiciones del presente Reglamento, la
Comisión podrá otorgar al BEI subvenciones o contratos de
servicios relativos a las iniciativas emprendidas sobre una base
plurianual. El compromiso de las contribuciones del presu
puesto de la Unión con respecto a estas subvenciones o con
tratos de servicios se contraerá anualmente.
CAPÍTULO II

Desarrollo local participativo
Artículo 32
Desarrollo local participativo
1.
El desarrollo local participativo, será apoyado por el Fea
der, que se designará como desarrollo local Leader, y podrá ser
apoyado por el FEDER, el FSE o el FEMP. A los efectos del
presente capítulo, dichos Fondos se denominan en lo sucesivo
los «Fondos EIE de que se trate».
2.

El desarrollo local participativo deberá:

a) centrarse en zonas subregionales concretas;
b) estar gobernado por grupos de acción locales compuestos
por representantes de los intereses socioeconómicos locales
públicos y privados, en los que ni las autoridades públicas,
definidas de conformidad con las normas nacionales, ni nin
gún grupo de interés concreto representen más del 49 % de
los derechos de voto en la toma de decisiones;
c) llevarse a cabo a través de estrategias de desarrollo local
integradas, multisectoriales y basadas en zonas;
d) diseñarse tomando en consideración las necesidades y poten
cial locales e incluir aspectos innovadores en el contexto
local, así como el establecimiento de redes y, cuando proce
da, la cooperación.
3.
La ayuda de los Fondos EIE de que se trate al desarrollo
local participativo deberá ser coherente y estar coordinada entre
dichos Fondos. Esto se conseguirá, entre otras cosas, coordi
nando la generación de capacidades y la selección, aprobación
y financiación de las estrategias de desarrollo local participativo
y de los grupos de acción locales.
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4.
Si el comité de selección de las estrategias de desarrollo
local participativo creado de conformidad con el artículo 33,
apartado 3, determina que la puesta en práctica de la estrategia
de desarrollo local participativo seleccionada requiere ayuda de
más de un Fondo, podrá designar, de conformidad con las
normas y los procedimientos nacionales, un Fondo principal
para apoyar todos los costes de explotación y animación a
que se refiere el artículo 35, apartado 1, letras d) y e), de la
estrategia de desarrollo local participativo.
5.
El desarrollo local participativo apoyado por los Fondos
EIE de que se trate se llevará a cabo conforme a una o varias
prioridades del programa o programas pertinentes de conformi
dad con las normas específicas de los Fondos EIE de que se
trate.
Artículo 33
Estrategias de desarrollo local participativo
1.
Una estrategia de desarrollo local participativo contendrá,
como mínimo, los siguientes elementos:
a) la definición de la zona y la población objeto de la estrategia;
b) un análisis de las necesidades y el potencial de la zona, con
un análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles, las
oportunidades y las amenazas;
c) una descripción de la estrategia y sus objetivos, una descrip
ción de las características integradas e innovadoras de la
estrategia, así como una jerarquía de objetivos, incluidas
metas mensurables en cuanto a productividad y resultados.
En lo que atañe a los resultados, las metas podrán expresarse
en términos cuantitativos o cualitativos. La estrategia será
coherente con los programas pertinentes de todos los Fon
dos EIE implicados de que se trate;
d) una descripción del proceso de participación de la comuni
dad en el desarrollo de la estrategia;
e) un plan de acción en el que se demuestre el modo en que los
objetivos se traducen en acciones;
f) una descripción de las disposiciones de gestión y segui
miento de la estrategia que demuestre la capacidad del grupo
de acción local para ponerla en práctica, así como una des
cripción de las disposiciones específicas de cara a la evalua
ción;
g) el plan financiero para la estrategia, en especial, la asignación
prevista de cada uno de los Fondos EIE de que se trate.
2.
Los Estados miembros definirán los criterios de selección
de las estrategias de desarrollo local participativo.
3.
Las estrategias de desarrollo local participativo serán selec
cionadas por un comité creado a tal efecto por la autoridad o
las autoridades de gestión responsables, y aprobadas por estas
mismas autoridades.
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4.
La primera fase de selección de las estrategias de desarrollo
local participativo deberá haber finalizado en el plazo de dos
años a partir de la fecha de aprobación del acuerdo de asocia
ción. Los Estados miembros podrán seleccionar otras estrategias
de desarrollo local participativo después de esa fecha, pero a
más tardar el 31 de diciembre de 2017.
5.
En la decisión de aprobación de una estrategia de desa
rrollo local participativo se indicarán las asignaciones de cada
uno de los Fondos EIE de que se trate. La decisión también
establecerá las responsabilidades de las funciones de gestión y
control en virtud del programa o programas en relación con la
estrategia de desarrollo local participativo.
6.
La población de la zona a que se refiere el apartado 1,
letra a), no tendrá menos de 10 000 habitantes ni tendrá más
de 150 000. No obstante, en casos debidamente justificados y
sobre la base de la propuesta de un Estado miembro, la Comi
sión podrá adoptar o modificar dichos límites de población en
su decisión en virtud del artículo 15, apartados 2 o 3, para
aprobar o modificar respectivamente el acuerdo de asociación
en el caso de dicho Estado miembro, a fin de tener en cuenta
zonas escasa o densamente pobladas o a fin de garantizar la
coherencia territorial de zonas cubiertas por las estrategias de
desarrollo local participativo.
Artículo 34
Grupos de acción locales
1.
Los grupos de acción locales concebirán y pondrán en
práctica las estrategias de desarrollo local participativo.
Los Estados miembros definirán los papeles respectivos del
grupo de acción local y de las autoridades responsables de la
ejecución de los programas pertinentes en relación con todas las
tareas de ejecución relacionadas con la estrategia de desarrollo
local participativo.
2.
La autoridad o las autoridades de gestión responsables
velarán por que los grupos de acción locales o bien seleccionen
un socio dentro del grupo que actúe como socio principal en
los asuntos administrativos y financieros, o bien se presenten
como una estructura común legalmente constituida.
3.
Entre las tareas de los grupos de acción locales estarán las
siguientes:
a) generar la capacidad de los agentes locales para desarrollar y
llevar a la práctica las operaciones, también fomentando sus
capacidades de gestión de proyectos;
b) diseñar un procedimiento no discriminatorio y transparente
de selección y criterios objetivos de selección de las opera
ciones que eviten conflictos de intereses, garanticen que por
lo menos el 50 % de los votos en las decisiones de selección
provengan de socios que no sean autoridades públicas, y
permitan efectuar la selección por procedimiento escrito;
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c) garantizar la coherencia con la estrategia de desarrollo local
participativo al seleccionar las operaciones, ordenándolas por
prioridades según su contribución a la consecución de los
objetivos y las metas de esa estrategia;
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iv) costes administrativos (costes de funcionamiento y de
personal) de una organización que solicita ayuda prepa
ratoria durante la fase de preparación;
v) apoyo a pequeños proyectos piloto.

d) preparar y publicar convocatorias de propuestas o un pro
cedimiento continuo de presentación de proyectos, inclusive
definiendo los criterios de selección;
e) recibir las solicitudes de ayuda y evaluarlas;
f) seleccionar las operaciones, fijar el importe de la ayuda y,
cuando proceda, presentar las propuestas al organismo res
ponsable de la verificación final de la subvencionabilidad
antes de la aprobación;
g) hacer un seguimiento de la puesta en práctica de la estrategia
de desarrollo local participativo y de las operaciones subven
cionadas y llevar a cabo actividades de evaluación específicas
vinculadas a esa estrategia.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3 ter, letra b), el
grupo de acción local podrá ser beneficiario y llevar a la práctica
las operaciones de conformidad con la estrategia de desarrollo
local participativo.
5.
En el caso de actividades de cooperación por parte de
grupos de acción locales a que se refiere el artículo 35, apartado
1, letra c), los cometidos establecidos en el presente artículo,
apartado 3, letra f), podrán ser desempeñados por la autoridad
de gestión responsable.

Este tipo de ayuda preparatoria será subvencionable indepen
dientemente de si el comité de selección creado de confor
midad con el artículo 33, apartado 3, concede financiación a
la estrategia de desarrollo local participativo elaborada por el
grupo de acción local que recibe la ayuda.
b) la realización de las operaciones conforme a la estrategia de
desarrollo local participativo;
c) la preparación y realización de las actividades de cooperación
del grupo de acción local;
d) los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta
en práctica de la estrategia de desarrollo local participativo
consistentes en costes de funcionamiento, de personal, de
formación, costes vinculados a las relaciones públicas, costes
financieros, así como los costes relativos a la supervisión y la
evaluación de la estrategia a que se refiere el artículo 34,
apartado 3, letra g);
e) la animación de la estrategia de desarrollo local participativo
con el fin de facilitar el intercambio entre las partes intere
sadas para suministrar información y fomentar la estrategia y
para apoyar a los beneficiarios potenciales con vistas a desa
rrollar operaciones y preparar solicitudes.

Ayuda de los Fondos EIE al desarrollo local participativo

2.
La ayuda para los costes de explotación y animación a que
se refiere el apartado 1, letras d) y e), no superará el 25 % del
gasto público total en que se incurra en el marco de la estrategia
de desarrollo local participativo.

1.
La ayuda de los Fondos EIE de que se trate al desarrollo
local participativo incluirá:

CAPÍTULO III

Artículo 35

Desarrollo territorial
a) los costes de la ayuda preparatoria, que consistirán en la
creación de capacidades, la formación y el establecimiento
de redes con miras a la preparación y puesta en práctica de
una estrategia de desarrollo local participativo.
Dichos costes podrán incluir uno o varios de los siguientes
elementos:
i) acciones de formación para las partes interesadas locales;

Artículo 36
Inversión territorial integrada
1.
Cuando una estrategia de desarrollo urbano u otra
estrategia territorial, o un pacto territorial contemplado en el
artículo 12, apartado 1, del Reglamento FSE, exijan un enfoque
integrado que implique inversiones del FSE, el FEDER o el
Fondo de Cohesión conforme a más de un eje prioritario de
uno o varios programas operativos, las acciones podrán reali
zarse como inversión territorial integrada («ITI»).

ii) estudios relativos a la zona en cuestión;

Las acciones realizadas como ITI podrán completarse con ayuda
financiera del Feader o del FEMP.

iii) costes relacionados con la elaboración de la estrategia de
desarrollo local participativo, incluidos costes de asesora
miento y costes para acciones relacionadas con las con
sultas a partes interesadas a efectos de la preparación de
la estrategia;

2.
Cuando una ITI reciba ayuda del FSE, el FEDER o el Fondo
de Cohesión, el programa o los programas operativos pertinen
tes describirán el enfoque para la utilización del instrumento ITI
y la asignación financiera indicativa de cada eje prioritario de
conformidad con las normas específicas de los Fondos.
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Cuando una ITI se complete con la ayuda financiera del Feader
o del FEMP, la asignación financiera indicativa y las medidas
incluidas se establecerán en el programa o los programas per
tinentes de conformidad con las normas específicas de los Fon
dos.
3.
El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán de
signar uno o varios organismos intermedios, incluidos autorida
des locales, organismos de desarrollo regional u organizaciones
no gubernamentales, para que se encarguen de la gestión y
ejecución de una ITI, de conformidad con las normas específicas
de los Fondos.
4.
El Estado miembro o las autoridades de gestión pertinen
tes velarán por que el sistema de seguimiento aplicable al pro
grama o a los programas identifique las operaciones y los pro
ductos de un eje prioritario o una prioridad de la Unión que
contribuyan a una ITI.
TÍTULO IV
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Artículo 37
Instrumentos financieros
1.
Los Fondos EIE podrán emplearse para apoyar instrumen
tos financieros dentro de uno o varios programas, incluso
cuando estén organizados a través de fondos de fondos, a fin
de contribuir a la consecución de los objetivos específicos fija
dos en una prioridad.
Los instrumentos financieros se ejecutarán para apoyar inversio
nes que se espera que sean financieramente viables y que no
obtengan una financiación suficiente del mercado. Cuando se
aplique el presente título, las autoridades de gestión, los orga
nismos que ejecuten fondos de fondos y los organismos que
ejecuten instrumentos financieros cumplirán el Derecho aplica
ble, en particular, en materia de ayudas de Estado y contratación
pública.
2.
La ayuda de los instrumentos financieros se basará en una
evaluación ex ante que demuestre la existencia de deficiencias de
mercado o situaciones de inversión subóptimas, así como en la
estimación del nivel de las necesidades de inversión pública y su
alcance, incluidos los tipos de instrumentos financieros que se
vayan a apoyar. Dichas evaluaciones ex ante incluirán:
a) un análisis de las deficiencias de mercado, las situaciones de
inversión subóptimas, y de las necesidades de inversión en
ámbitos políticos y objetivos temáticos o las prioridades en
materia de inversión que deban abordarse para alcanzar ob
jetivos específicos establecidos en virtud de una prioridad o
medida y que deban apoyarse por medio de instrumentos
financieros. El análisis se basará en la metodología disponible
en materia de buenas prácticas;
b) una evaluación del valor añadido de los instrumentos finan
cieros que se estén considerando para recibir ayuda de los
Fondos EIE, la coherencia con otras formas de intervención
pública para ese mismo mercado, las posibles implicaciones
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en materia de ayudas de Estado, la proporcionalidad de la
intervención prevista y las medidas destinadas a minimizar
las distorsiones del mercado;
c) una estimación de los recursos públicos y privados adicio
nales que podría reunir el instrumento financiero al nivel del
destinatario final (efecto multiplicador esperado), incluida, en
su caso, una evaluación de si se necesita una remuneración
preferente y, si así fuera, de cuál sería su nivel, para captar
recursos análogos procedentes de inversores privados o una
descripción de los mecanismos que se utilizarán para deter
minar si dicha remuneración preferente es necesaria y, si así
fuera, cuál sería su alcance, como por ejemplo un proceso de
evaluación competitivo o debidamente independiente;
d) una evaluación de las enseñanzas extraídas de instrumentos
similares y de las evaluaciones ex ante realizadas en el pa
sado por los Estados miembros, y cómo se aprovecharán
tales enseñanzas en el futuro;
e) la estrategia de inversión propuesta, incluido un examen de
las medidas de ejecución que podrían adoptarse con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 38, los productos financieros
que se ofrecen, los destinatarios finales a los que se dirigen y
la intención de combinarlos con ayudas procedentes de sub
venciones, según sea el caso;
f) una especificación de los resultados esperados y de la manera
en que se espera que el instrumento financiero contribuya al
alcanzar los objetivos específicos establecidos en virtud de la
prioridad correspondiente, incluyendo indicadores para dicha
contribución;
g) disposiciones que permitan que, durante la fase de ejecución
del instrumento financiero, la evaluación ex ante en la que se
haya basado pueda revisarse y actualizarse como sea necesa
rio, cuando la autoridad de gestión estime que la evaluación
ex ante ya no puede representar con exactitud las condicio
nes de mercado existentes en el momento de la ejecución.
3.
La evaluación ex ante a que ser refiere el apartado 2 podrá
realizarse en varias fases. En cualquier caso, se completará antes
de que la autoridad de gestión decida destinar contribuciones de
un programa a un instrumento financiero.
Los resultados y conclusiones de la evaluación ex ante en rela
ción con los instrumentos financieros se publicarán, de forma
resumida, en un plazo de tres meses a partir de su fecha de
finalización.
La evaluación ex ante se transmitirá, a título Informativo, al
comité de seguimiento con arreglo a las normas específicas de
los Fondos.
4.
Cuando los instrumentos financieros concedan ayuda a la
financiación a empresas, incluidas las pyme, dicha ayuda se
destinará a la creación de nuevas empresas, al capital para la
fase inicial, es decir, el capital inicial y el de puesta en marcha, el
capital de expansión, el capital para el refuerzo de las activida
des generales de una empresa o a la realización de nuevos
proyectos, la penetración de las empresas existentes en nuevos
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mercados o nuevas actividades, sin perjuicio de las normas
aplicables a escala de la Unión en materia de ayudas de Estado
y de conformidad con las normas específicas de los Fondos. Tal
ayuda podrá incluir inversiones en activos tanto materiales
como inmateriales, así como capital de explotación dentro de
los límites que establezca la normativa aplicable de la Unión en
materia de ayudas de Estado y con miras a fomentar que el
sector privado proporcione financiación a las empresas. Podrá
asimismo incluir los gastos de transmisión de derechos de pro
piedad de las empresas a condición de que dicha transmisión
tenga lugar entre inversores independientes.
5.
Las inversiones que hayan de recibir ayuda por medio de
instrumentos financieros no habrán concluido materialmente ni
se habrán ejecutado íntegramente a fecha de la decisión de
inversión.
6.
Cuando los instrumentos financieros faciliten ayuda a los
destinatarios finales con respecto a las inversiones en infraes
tructuras con el objetivo de apoyar el desarrollo o la regenera
ción urbanos o inversiones en infraestructuras similares con los
objetivos de diversificar las actividades no agrícolas en las zonas
rurales, dicha ayuda podrá incluir el importe necesario para la
reorganización de una cartera de deuda en relación con la
infraestructura que forme parte de la nueva inversión, hasta
un máximo del 20 % del importe total de la ayuda del pro
grama procedente del instrumento financiero a la inversión.
7.
Los instrumentos financieros podrán combinarse con sub
venciones, bonificaciones de intereses y subvenciones de comi
siones de garantía. Cuando se facilite ayuda de los Fondos EIE a
través de instrumentos de financiación y se combine esta ayuda,
en una misma operación, con otras formas de ayuda directa
mente relacionadas con instrumentos financieros dirigidos a los
mismos destinatarios finales, incluidas la ayuda técnica, las bo
nificaciones de intereses y las subvenciones de comisiones de
garantía, las disposiciones aplicables a los instrumentos finan
cieros se aplicarán también a cualquier forma de ayuda que se
preste en el marco de dicha operación. En tales casos, se res
petará la normativa de la Unión aplicable en materia de ayudas
de Estado y se llevarán registros independientes para cada una
de las formas de ayuda.
8.
Los destinatarios finales de la ayuda de un instrumento
financiero de un Fondo EIE podrán también recibir asistencia de
una prioridad o programa de otro Fondo EIE o de otro ins
trumento sufragado por el presupuesto de la Unión con arreglo
a la normativa de la Unión aplicable en materia de ayudas de
Estado. En tal caso, se mantendrán registros independientes para
cada fuente de asistencia y la ayuda de los instrumentos finan
cieros de los Fondos EIE formará parte de una operación con un
gasto subvencionable distinto de las demás fuentes de asistencia.
9.
La combinación de ayudas procedentes de subvenciones y
de instrumentos financieros que se contempla en los apartados
7 y 8 podrá, a reserva la normativa de la Unión aplicable en
materia de ayudas de Estado, destinarse a una misma partida de
gasto a condición de que la suma de todas las formas de ayuda
combinadas no supere el importe total de la partida de gasto en
cuestión. No se utilizarán las subvenciones para reembolsar
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ayudas que se hayan recibido de instrumentos financieros. No se
utilizarán los instrumentos financieros para prefinanciar subven
ciones.
10.
Las contribuciones en especie no constituirán gastos sub
vencionables en relación con los instrumentos financieros, ex
cepto las contribuciones de terrenos o bienes inmuebles relacio
nadas con inversiones destinadas a favorecer el desarrollo rural,
el desarrollo urbano o la regeneración urbana, cuando el terreno
o los bienes inmuebles formen parte de la inversión. Tales
contribuciones de terrenos o bienes inmuebles serán subvencio
nables si se cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 69, apartado 1.
11.
El IVA no constituirá un gasto subvencionable de una
operación, salvo en el caso del IVA no recuperable con arreglo a
la legislación nacional en materia de IVA. El tratamiento del IVA
a nivel de inversiones realizadas por los destinatarios finales no
se tendrá en cuenta a efectos de determinar la subvencionabili
dad del gasto en el marco del instrumento financiero. Sin em
bargo, cuando los instrumentos financieros se combinen con
subvenciones con arreglo a los apartados 7 y 8 del presente
artículo, se aplicará a la subvención lo dispuesto en el
artículo 69, apartado 3.
12.
A efectos de la aplicación del presente artículo, la nor
mativa de la Unión aplicable en materia de ayudas de Estado
serán aquellas vigentes en el momento en que la autoridad de
gestión o el organismo que ejecute el fondo de fondos com
prometa contractualmente contribuciones de los programas a
un instrumento financiero, o cuando el instrumento financiero
comprometa contractualmente contribuciones de los programas
a los destinatarios finales, según corresponda.
13.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente al esta
blecimiento de normas específicas adicionales sobre la adquisi
ción de terrenos y sobre la combinación de la asistencia técnica
con instrumentos financieros.
Artículo 38
Ejecución de los instrumentos financieros
1.
Al aplicar el artículo 37, las autoridades de gestión podrán
aportar una contribución financiera a los siguientes instrumen
tos financieros:
a) instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestio
nados directa o indirectamente por la Comisión;
b) instrumentos financieros creados a nivel nacional, regional,
transnacional o transfronterizo, gestionados por la autoridad
de gestión o bajo su responsabilidad.
2.
Las contribuciones de los Fondos EIE a instrumentos fi
nancieros conforme al apartado 1, letra a), se ingresarán en
cuentas separadas y se utilizarán, de acuerdo con los objetivos
de los respectivos Fondos EIE, para apoyar acciones y destina
tarios finales que sean coherentes con el programa o los pro
gramas de los que procedan dichas contribuciones.
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Las contribuciones a los instrumentos financieros a que se re
fiere el párrafo primero estarán sujetas a lo dispuesto en el
presente Reglamento, salvo que se establezcan excepciones de
manera expresa.
El párrafo segundo se aplicará sin perjuicio de las normas que
rigen el establecimiento y el funcionamiento de los instrumen
tos financieros conforme al Reglamento Financiero, salvo que
dichas normas estén en conflicto con las normas del presente
Reglamento, en cuyo caso prevalece este.
3.
Cuando se trate de instrumentos financieros conforme al
apartado 1, letra b), la autoridad de gestión podrá aportar una
contribución financiera a los siguientes instrumentos financie
ros:
a) instrumentos financieros que cumplan las condiciones gene
rales establecidas por la Comisión, de conformidad con el
párrafo segundo del presente apartado;
b) instrumentos financieros ya existentes o de nueva creación
diseñados específicamente para alcanzar los objetivos especí
ficos establecidos en la correspondiente prioridad.
La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a las condi
ciones generales que deban cumplir los instrumentos financieros
con arreglo al párrafo primero, letra a). Dichos actos de ejecu
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 150, apartado 3.
4.
Al apoyar los instrumentos financieros a los que se refiere
el apartado 1, letra b), la autoridad de gestión podrá:
a) invertir en el capital de entidades jurídicas existentes o de
nueva creación, incluidas las financiadas con otros Fondos
EIE, dedicadas a la ejecución de instrumentos financieros
coherentes con los objetivos de los respectivos Fondos EIE,
y que asumirán tareas de ejecución; el apoyo a tales entida
des se limitará a los importes necesarios para ejecutar nuevas
inversiones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37
y de manera coherente con los objetivos del presente Regla
mento;
b) confiar tareas de ejecución:
i) al BEI;
ii) a instituciones financieras internacionales de las que un
Estado miembro sea accionista, o instituciones financie
ras establecidas en un Estado miembro con un fin de
interés público y bajo el control de una autoridad públi
ca;
iii) a un organismo de Derecho público o privado; o
c) asumir directamente tareas de ejecución, en el caso de ins
trumentos financieros consistentes únicamente en préstamos
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o garantías. En tal caso, la autoridad de gestión se conside
rará beneficiaria con arreglo a la definición del artículo 2,
punto 10.
Cuando ejecuten instrumentos financieros, los organismos men
cionados en el párrafo primero, letras a), b) y c), garantizarán
que se cumple el Derecho aplicable, incluida la relativa a los
Fondos EIE, a las ayudas de Estado, a la contratación pública, y
a las normas pertinentes y legislación aplicable en materia de
prevención del blanqueo de capitales, lucha antiterrorista y
fraude fiscal. Dichos organismos no se establecerán ni manten
drán relaciones comerciales con entidades constituidas en terri
torios cuyos órganos competentes no colaboren con la Unión
en la aplicación de las normas fiscales acordadas a nivel inter
nacional, e incorporarán dichos requisitos en los contratos que
celebren con los intermediarios financieros elegidos.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 en lo referente al estableci
miento de normas específicas adicionales sobre el papel, las
obligaciones y la responsabilidad de las entidades que ejecutan
los instrumentos financieros, los criterios de selección relacio
nados y los productos que pueden suministrarse a través de
instrumentos financieros con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 37. La Comisión notificará simultáneamente al Parlamento
Europeo y al Consejo dichos actos delegados a más tardar el
22 de abril de 2014.
5.
Los organismos a los que se refiere el apartado 4, párrafo
primero, letras a) y b), cuando ejecuten fondos de fondos, po
drán confiar parte de la ejecución a intermediarios financieros, a
condición de que estas entidades garanticen, bajo su responsa
bilidad, que tales intermediarios financieros cumplen los crite
rios establecidos en el artículo 140, apartados 1, 2 y 4, del
Reglamento financiero. Los intermediarios financieros se selec
cionarán con procedimientos abiertos, transparentes, proporcio
nados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses.
6.
Los organismos contemplados en el apartado 4, párrafo
primero, letra b), a los que se hayan confiado tareas de ejecu
ción abrirán cuentas fiduciarias en su nombre y en nombre de
la autoridad de gestión, o crearán el instrumento financiero
como categoría de financiación independiente dentro de la ins
titución financiera. Si se crea una categoría de financiación
independiente, se establecerá una diferenciación contable entre
los recursos que el programa destina al instrumento financiero y
el resto de los recursos de los que dispone la institución finan
ciera. Los activos de las cuentas fiduciarias y dichas categorías de
financiación independientes se gestionarán conforme al princi
pio de buena gestión financiera siguiendo normas prudenciales
adecuadas y tener la liquidez apropiada.
7.
Cuando se ejecute un instrumento financiero en virtud de
lo dispuesto en el apartado 4, párrafo primero, letras a) y b), sin
perjuicio de la estructura de ejecución del instrumento financie
ro, se fijarán las condiciones en las que los programas contri
buirán a los instrumentos financieros en acuerdos de financia
ción con arreglo a lo dispuesto en el anexo III en los niveles
siguientes:
a) en su caso, entre los representantes de la autoridad de ges
tión, provistos del correspondiente mandato, y el organismo
que ejecute el fondo de fondos, y
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b) entre los representantes de la autoridad de gestión, provistos
del correspondiente mandato, o, en su caso, el organismo
que ejecute el fondo de fondos y el organismo que ejecute el
instrumento financiero.
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i) carteras existentes de financiación de deuda para pymes y
otras empresas con menos de 500 empleados;
ii) nuevas carteras de financiación de deuda para pymes.

8.
En el caso de los instrumentos financieros que se ejecuten
en virtud de lo dispuesto en el apartado 4, párrafo primero,
letra c), se fijarán las condiciones en las que los programas
contribuirán a los instrumentos financieros en un documento
de estrategia con arreglo a lo dispuesto en el anexo IV, que
estudiará el comité de seguimiento.
9.
Las contribuciones nacionales públicas y privadas, inclui
das en su caso las contribuciones en especie a las que se refiere
el artículo 37, apartado 10, podrán proporcionarse a nivel de
fondo de fondos, a nivel de instrumento financiero o a nivel de
destinatarios finales, de conformidad con las normas específicas
de los Fondos.
10.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan
condiciones uniformes relativas a las modalidades concretas de
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, que
gestionan las entidades contempladas en el apartado 4, párrafo
primero. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformi
dad con el procedimiento de examen a que se refiere el
artículo 150, apartado 3.
Artículo 39
Contribución del FEDER y del Feader a la garantía ilimitada
conjunta y a los instrumentos financieros titulizados en
favor de las pymes, ejecutados por el BEI
1.
A efectos del presente artículo, por «financiación de deu
da» se entenderán préstamos, arrendamientos o garantías.
2.
Los Estados miembros podrán utilizar el FEDER y el Fea
der para aportar una contribución financiera a los instrumentos
financieros a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra a),
del presente Reglamento gestionados indirectamente por la Co
misión con tareas de ejecución confiadas al BEI de conformidad
con el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso iii), y el
artículo 139, apartado 4, del Reglamento Financiero, en relación
con las siguientes actividades:
a) garantías ilimitadas que proporcionen reducciones de capital
a intermediarios financieros para nuevas carteras de financia
ción de deuda destinadas a pymes subvencionables de con
formidad con el artículo 37, apartado 4, del presente Regla
mento;
b) la titulización, como se define en el artículo 4, apartado 1,
punto 61, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo (1), de uno de los siguientes elemen
tos;
(1) Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se
modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de
27.6.2013, p. 1).

La contribución financiera a que se refieren las letras a) y b) del
párrafo primero del presente apartado se destinará a los tramos
subordinado o semisubordinado de las carteras mencionadas en
las mismas siempre que el intermediario financiero de que se
trate retenga una parte suficiente del riesgo de las carteras que
por lo menos sea igual al requisito de retención del riesgo
establecido en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo (2) y en el Reglamento (UE) no 575/2013 a fin de
garantizar un ajuste adecuado del interés. En caso de titulización
con arreglo a la letra b), el intermediario financiero estará obli
gado a generar nueva financiación de deuda para las pymes
subvencionables de conformidad con el artículo 37, apartado
4, del presente Reglamento.
El Estado miembro que desee participar en dichos instrumentos
financieros contribuirá con un importe que se adecue a las
necesidades de financiación de deuda de las pymes en ese Es
tado miembro y con la demanda estimada de dicha financiación
de deuda para las pymes, teniendo en cuenta la evaluación ex
ante a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra a), y,
en cualquier caso, sin superar el 7 % de la asignación del FEDER
y el Feader a dicho Estado miembro. La contribución agregada
del FEDER y el Feader en relación con todos los Estados miem
bros participantes estará sujeta a un límite global de
8 500 000 000 EUR (a precios de 2011).
Cuando la Comisión considere, en consulta con el BEI, que la
contribución mínima agregada al instrumento, constituida por
la suma de las contribuciones de todos los Estados miembros
participantes, es insuficiente teniendo debidamente en cuenta la
masa crítica mínima definida en la evaluación ex ante a que se
refiere el apartado 4, párrafo primero, letra a), se suspenderá la
aplicación del instrumento financiero y se devolverán las con
tribuciones a los Estados miembros.
En caso de que el Estado miembro y el BEI no consigan llegar a
un acuerdo sobre las condiciones del acuerdo de financiación a
que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra c), el Estado
miembro presentará una solicitud de modificación del programa
a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra b), y
reasignar la contribución a otros programas y prioridades de
conformidad con los requisitos de concentración temática.
Si se cumplen las condiciones para el cese de la contribución
del Estado miembro al instrumento establecidas en el acuerdo
de financiación entre el Estado miembro de que se trate y el BEI
a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra c), el Estado
miembro presentará una solicitud de modificación del programa
(2) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y
las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE
(DO L 176 de27.6.2013, p. 338).
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a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra b), y
reasignar la contribución restante a otros programas y priorida
des de conformidad con los requisitos de concentración temá
tica.
En caso de que se suspenda la participación de un Estado
miembro, dicho Estado miembro podrá presentar una solicitud
de modificación del programa. Cuando se liberen compromisos
no utilizados, los compromisos liberados se pondrán de nuevo
a disposición del Estado miembro de que se trate con el fin de
poder redestinarse a otros programas y prioridades de confor
midad con los requisitos de concentración temática.
3.
Las pymes que reciban nueva financiación de deuda, como
resultado de la nueva cartera establecida por el intermediario
financiero en el marco del instrumento financiero a que se
refiere el apartado 2, serán consideradas beneficiarias finales
de la contribución del FEDER y del Feader al instrumento fi
nanciero de que se trate.
4.
La contribución financiera a que se refiere el apartado 2
cumplirá las siguientes condiciones:
a) No obstante lo dispuesto en el artículo 37, apartado 2, se
basará en un evaluación ex ante realizada a escala de la
Unión por el BEI y la Comisión.
Basándose en las fuentes disponibles de datos sobre finan
ciación de deuda bancaria y pymes, la evaluación ex ante
incluirá, entre otros elementos, un análisis de las necesidades
de financiación de las pymes a escala de la Unión, las con
diciones y necesidades de financiación de las pymes y una
indicación de la brecha de financiación de las pymes en cada
Estado miembro, el perfil de la situación financiera y econó
mica del sector de las pymes a escala nacional, la masa
crítica mínima de las contribuciones agregadas, una estima
ción del volumen total de préstamos generado por dichas
contribuciones y el valor añadido.
b) Cada Estado miembro participante la aportará como parte de
un único programa nacional específico por contribución fi
nanciera del FEDER y el Feader en apoyo del objetivo temá
tico establecido en el artículo 9, párrafo primero, punto 3.
c) Estará sujeta a las condiciones establecidas en un acuerdo de
financiación celebrado entre cada Estado miembro partici
pante y el BEI, que incluirá, entre otros elementos, los si
guientes:
i) las tareas y obligaciones del BEI, incluida la remunera
ción;
ii) el nivel mínimo de apalancamiento que ha de obtenerse
en hitos claramente definidos dentro del período de
subvencionabilidad indicado en el artículo 65, apar
tado 2;
iii) las condiciones aplicables a la nueva financiación de
deuda;
iv) disposiciones relativas a las actividades no subvenciona
bles y los criterios de exclusión;
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v) el calendario de pagos;
vi) las sanciones en caso de no ejecución por parte de los
intermediarios financieros;
vii) la selección de los intermediarios financieros;
viii) seguimiento, elaboración de informes y auditoría;
ix) visibilidad;
x) las condiciones de rescisión del acuerdo.
Para los fines de aplicación del instrumento, el BEI celebrará
acuerdos contractuales con los intermediarios financieros se
leccionados.
d) En caso de que el acuerdo de financiación a que se refiere la
letra c) no se celebre en los seis meses posteriores a la
adopción del programa a que se refiere la letra b), el Estado
miembro podrá reasignar la contribución a otros programas
y prioridades de conformidad con los requisitos de concen
tración temática.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de eje
cución del presente artículo, adoptará un acto de ejecución por
el que se establezca el modelo del acuerdo de financiación a que
se refiere el párrafo primero, letra c). Dicho acto de ejecución se
adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a
que se refiere el artículo 150, apartado 3.
5.
En cada Estado miembro participante se alcanzará un nivel
mínimo de apalancamiento en los hitos establecidos en el
acuerdo de financiación a que se refiere el apartado 4, párrafo
primero, letra c), calculado como el coeficiente entre la nueva
financiación de deuda para pymes subvencionables generada por
los intermediarios financieros y la correspondiente contribución
del FEDER y el Feader del Estado miembro en cuestión a los
instrumentos financieros. Dicho apalancamiento mínimo podrá
variar entre los diferentes Estados miembros participantes.
En caso de que el intermediario financiero no alcance el nivel
mínimo de apalancamiento fijado en el acuerdo de financiación
a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra c), quedará
obligado contractualmente a pagar una sanción en beneficio del
Estado miembro participante, con arreglo a las condiciones es
tipuladas en el acuerdo de financiación.
Ni las garantías emitidas ni las operaciones de titulización per
tinentes se verán afectadas en caso de que el intermediario
financiero no alcance el nivel mínimo de apalancamiento fijado
en el acuerdo de financiación.
6.
No obstante lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2,
párrafo primero, las contribuciones financieras a que se refiere
el apartado 2 del presente artículo podrán ingresarse en cuentas
separadas por Estado miembro o, si dos o más Estados miem
bros así lo autorizan, en una única cuenta que incluya a esos
Estados miembros, y utilizarse de acuerdo con los objetivos
específicos de los programas de los que proceden dichas con
tribuciones.
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7.
No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartados 1 y
2, por lo que respecta a las contribuciones financieras a que se
refiere el apartado 2 del presente artículo, la solicitud de pago
de un Estado miembro a la Comisión se realizará tomando
como base el 100 % de los importes que el Estado miembro
deba abonar al BEI de conformidad con el calendario definido
en el acuerdo de financiación a que se refiere el apartado 4,
párrafo primero, letra c), del presente artículo. Dichas solicitudes
de pago se basarán en los importes solicitados por el BEI que se
consideren necesarios para financiar los compromisos relativos
a contratos de garantía u operaciones de titulización que hayan
de finalizarse en los tres meses siguientes. Los pagos de los
Estados miembros al BEI se realizarán sin dilación y, en cual
quier caso, antes de que el BEI asuma los compromisos.
8.
Al cierre del programa, el gasto subvencionable será el
importe total de las contribuciones del programa al instrumento
financiero, correspondientes:
a) en lo que atañe a las actividades a que se refiere el apartado
2, párrafo primero, letra a), del presente artículo, a los re
cursos mencionados en el artículo 42, apartado 3, letra b);
b) en lo que atañe a las actividades a que se refiere el apartado
2, párrafo primero, letra b), del presente artículo, al importe
agregado de nueva financiación de deuda resultante de las
operaciones de titulización, abonado a las pymes subvencio
nables, o en beneficio de las mismas, dentro del período de
subvencionabilidad indicado en el artículo 65, apartado 2.
9.
A efectos de los artículos 44 y 45, las garantías no de
sembolsadas y los importes no recuperados en relación con,
respectivamente, las garantías ilimitadas y las operaciones de
titulización, se considerarán recursos devueltos a los instrumen
tos financieros. En el momento de la liquidación de los ins
trumentos financieros, se devolverá a los Estados miembros
pertinentes, proporcionalmente a sus contribuciones al instru
mento financiero, el producto neto de la liquidación, tras la
deducción de los costes, tasas y pagos de los importes adeuda
dos a los acreedores cuya prelación crediticia sea superior a las
contribuciones del FEDER y el Feader.
10.
El informe a que se refiere el artículo 46, apartado 1,
incluirá los siguientes elementos adicionales:
a) el importe total de la ayuda del FEDER y del Feader abonado
al instrumento financiero en relación con las garantías ilimi
tadas o las operaciones de titulización, desglosado por pro
grama y prioridad o medida;
b) los avances realizados en la creación de nueva financiación
de deuda de conformidad con el artículo 37, apartado 4,
para las pymes subvencionables.
11.
No obstante lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1,
los recursos asignados a los instrumentos con arreglo al apar
tado 2 del presente artículo podrán utilizarse para generar
nueva financiación de deuda para las pymes en todo el territorio
del Estado miembro independientemente de las categorías de
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región, a menos que se disponga lo contrario en el acuerdo de
financiación contemplado en el apartado 4, párrafo primero,
letra c).
12.
El artículo 70 no se aplicará a los programas establecidos
para ejecutar instrumentos financieros con arreglo al presente
artículo.
Artículo 40
Gestión y control de instrumentos financieros
1.
Los organismos designados de conformidad con el
artículo 124 del presente Reglamento en el caso del FEDER,
el Fondo de Cohesión, el FSE y el FEMP, y de conformidad
con el artículo 65 del Reglamento del Feader, en el caso de
este último, no efectuarán verificaciones sobre el terreno de las
operaciones que impliquen instrumentos financieros ejecutados
conforme al artículo 38, apartado 1, letra a). Dichos organismos
designados recibirán informes de control periódicos de los or
ganismos a los que se haya confiado la ejecución de esos ins
trumentos financieros.
2.
Los organismos responsables de auditar los programas no
efectuarán auditorías de las operaciones que impliquen instru
mentos financieros ejecutados conforme al artículo 38, apartado
1, letra a), ni de los sistemas de gestión y control relacionados
con dichos instrumentos financieros. Recibirán informes de con
trol periódicos de los auditores designados en los acuerdos por
los que se establezcan esos instrumentos financieros.
3.
Los organismos responsables de la auditoría de los pro
gramas podrán realizar auditorías a nivel de los destinatarios
finales solo cuando se produzcan una o varias de las siguientes
situaciones:
a) que los documentos que justifiquen la ayuda del instrumento
financiero a los destinatarios finales utilizada para los fines
previstos conforme al Derecho aplicable no estén disponibles
a nivel de la autoridad de gestión o al nivel de los organis
mos que ejecutan los instrumentos financieros;
b) que existan pruebas de que la documentación disponible a
nivel de autoridad de gestión o a nivel de organismos que
ejecutan los instrumentos financieros no constituye una re
lación veraz y exacta de la ayuda facilitada.
4.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 142 en lo referente a las
medidas de gestión y control de los instrumentos financieros
a los que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra b), incluidos
los controles que deben realizar las autoridades de gestión y
auditoría, las disposiciones para la conservación de los docu
mentos justificativos, los elementos que deben probar dichos
documentos, y medidas de gestión y de control y auditoría.
La Comisión notificará simultáneamente al Parlamento Europeo
y al Consejo dichos actos delegados a más tardar el 22 de abril
de 2014.
5.
Los organismos que ejecuten los instrumentos financieros
serán responsables de asegurar la disponibilidad de los docu
mentos justificativos y no impondrán a los destinatarios finales
requisitos de llevanza de registros que superen lo necesario para
el desempeño de esa responsabilidad.
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Artículo 41
Solicitudes de pago que incluyen el gasto correspondiente
a instrumentos financieros
1.
En cuanto a los instrumentos financieros a los que se
refiere el artículo 38, apartado 1, letra a), y los instrumentos
financieros a los que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra
b), ejecutados de conformidad con el artículo 38, apartado 4,
letras a) y b), se presentarán solicitudes escalonadas de pagos
intermedios por las contribuciones de los programas pagadas al
instrumento financiero durante el período de subvencionabili
dad fijado en el artículo 65, apartado 2 («período de subven
cionabilidad»), de conformidad con las siguientes condiciones:

a) el importe de la contribución del programa pagado al ins
trumento financiero incluido en cada solicitud de pago in
termedio presentada durante el período de subvencionabili
dad, no excederá del 25 % del importe total de las contribu
ciones del programa comprometidas al instrumento finan
ciero de conformidad con el acuerdo de financiación perti
nente, correspondiente al gasto en el sentido del artículo 42,
apartado 1, letras a, b) y d), cuyo pago está previsto que se
efectúe durante el período de subvencionabilidad. Las solici
tudes de pagos intermedios presentadas después del período
de subvencionabilidad, incluirán el importe total del gasto
subvencionable en el sentido del artículo 42;

b) cada solicitud de pago intermedio a que se refiere la letra a)
del presente párrafo puede incluir hasta un 25 % del importe
total de la cofinanciación nacional a la que hace referencia el
artículo 38, apartado 9, que se prevé pagar al instrumento
financiero o al nivel de los destinatarios finales del gasto en
el sentido del artículo 42, apartado 1, letras a), b) y d),
dentro del período de subvencionabilidad;
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Al cierre de un programa, la solicitud de pago del saldo final
incluirá el importe total del gasto subvencionable según se
indica en el artículo 42.
2.
En cuanto a los instrumentos financieros a los que se
refiere el artículo 38, apartado 1, letra b), ejecutados de confor
midad con el artículo 38, apartado 4, letra c), las solicitudes de
pagos intermedios y de pago del saldo final incluirán el importe
total de los pagos efectuados por la autoridad de gestión por las
inversiones en los destinatarios finales según se indica en el
artículo 42, apartado 1, letras a) y b).
3.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente al esta
blecimiento de las normas para la retirada de pagos a instru
mentos financieros y sobre los ajustes consiguientes con res
pecto a las solicitudes de pago.
4.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por
los que se establezcan los modelos que deban utilizarse para
presentar información adicional sobre los instrumentos finan
cieros con las solicitudes de pago a la Comisión. Dichos actos
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento
de examen indicado en el artículo 150, apartado 3.
Artículo 42
Gasto subvencionable al cierre
1.
Al cierre de un programa, el gasto subvencionable del
instrumento financiero será el importe total de las contribucio
nes del programa efectivamente pagado o, en el caso de las
garantías, comprometido por el instrumento financiero dentro
del período de subvencionabilidad, correspondiente a:

c) las subsiguientes solicitudes de pagos intermedios presenta
das durante el período de subvencionabilidad solamente se
presentarán:

a) los pagos a los destinatarios finales y, en los casos a que se
refiere el artículo 37, apartado 7, los pagos a favor de los
destinatarios finales;

i) respecto de la segunda solicitud de pago intermedio,
cuando al menos el 60 % del importe incluido en la
primera solicitud de pago intermedio se haya desembol
sado como gasto subvencionable en el sentido de lo dis
puesto en el artículo 42, apartado 1, letras a), b) y d);

b) los recursos dedicados a contratos de garantía, en curso o ya
vencidos, para afrontar posibles exigencias de pago de ga
rantías por pérdidas, calculados basándose en una evaluación
prudente ex ante de riesgos, y que cubran un importe múlti
ple de préstamos nuevos subyacentes u otros instrumentos
de riesgo para nuevas inversiones en los destinatarios finales;

ii) respecto de la tercera solicitud y subsiguientes solicitudes
de pago intermedio, cuando al menos el 85 % de los
importes incluidos en las anteriores solicitudes de pago
intermedio se haya desembolsado como gasto subvencio
nable en el sentido del artículo 42, apartado 1, letras a),
b) y d);

d) cada solicitud de pago intermedio que incluya el gasto rela
cionado con los instrumentos financieros deberá presentar
por separado el importe total de las contribuciones de los
programas pagadas al instrumento financiero y los importes
pagados como gasto subvencionable en el sentido del
artículo 42, apartado 1, letras a), b) y d).

c) las bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones
de garantía capitalizadas, pagaderas por un período no su
perior a diez años tras el período de subvencionabilidad,
utilizadas en combinación con instrumentos financieros y
abonadas en una cuenta de garantía bloqueada abierta espe
cíficamente al efecto para el desembolso efectivo tras el
período de subvencionabilidad fijado en el artículo 55, apar
tado 2, pero con respecto a préstamos u otros instrumentos
de riesgo desembolsados para inversiones en destinatarios
finales dentro del período de subvencionabilidad;
d) el reembolso de costes de gestión en que se haya incurrido o
del pago de tasas de gestión del instrumento financiero.
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La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de
conformidad con el artículo 149, estableciendo las normas es
pecíficas relativas al establecimiento de un sistema de capitali
zación de tramos anuales para las bonificaciones de intereses y
las subvenciones de comisiones de garantía a las que se refiere el
párrafo primero, letra c).
2.
En el caso de instrumentos basados en capital social y
microcréditos, los costes o las tasas de gestión capitalizados
pagaderos por un período no superior a seis años tras el pe
ríodo de subvencionabilidad, con respecto a inversiones en des
tinatarios finales realizadas en ese período de subvencionabili
dad, a las que no son aplicables los artículos 44 o 45, podrán
considerarse gasto subvencionable cuando se abonen en una
cuenta de garantía bloqueada creada específicamente al efecto.
3.
En el caso de los instrumentos basados en capital social
destinados a las empresas contemplados en el artículo 37, apar
tado 4, para los cuales se haya firmado el acuerdo de financia
ción contemplado en el artículo 38, apartado 7, letra b), antes
del 31 de diciembre de 2017, que antes de que termine el
período de subvencionabilidad hayan invertido al menos el
55 % de los recursos del programa comprometidos en el
acuerdo de financiación pertinente, podrá considerarse gasto
admisible una cantidad limitada de pagos por inversiones en
los destinatarios finales por un período no superior a cuatro
años posterior al final del período de subvencionabilidad,
cuando se abone en una cuenta de garantía bloqueada creada
específicamente al efecto, y siempre que se cumplan las normas
en materia de ayudas de Estado y que se satisfagan todas las
condiciones establecidas a continuación.
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a) del importe total de la ayuda de los Fondos EIE pagada a
efectos de los apartados 1 y 2; y
b) de la cofinanciación nacional correspondiente.
5.
Los costes y las tasas de gestión mencionados en el apar
tado 1, párrafo primero, letra d), y el apartado 2 del presente
artículo podrán ser cobrados por el organismo que ejecute el
fondo de fondos o los organismos que ejecuten los instrumen
tos financieros de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 38, apartado 4, letras a) y b), y no superarán los umbrales
definidos en el acto delegado al que se refiere el apartado 6 del
presente artículo. Los costes de gestión comprenderán los ele
mentos de los costes directos o indirectos reembolsados contra
prueba del gasto, y las tasas de gestión se referirán a un precio
acordado por servicios prestados, establecido por medio de un
proceso de mercado competitivo, en su caso. Los costes y las
tasas de gestión se basarán en una metodología de cálculo en
función del rendimiento.
Los costes y las tasas de gestión podrán comprender las comi
siones de acuerdo. Cuando las comisiones de acuerdo o cual
quier parte de las mismas se cobren a los destinatarios finales,
no se declararán como gasto subvencionable.
Los costes y las tasas de gestión, incluidos aquellos en que se
incurra por trabajos preparatorios en relación con el instru
mento financiero antes de la firma del acuerdo de financiación
correspondiente, serán subvencionables a partir de la fecha de
firma del acuerdo de financiación correspondiente.

El importe ingresado en la cuenta de garantía bloqueada:
a) se utilizará exclusivamente para inversiones de continuidad
en destinatarios finales que hayan recibido inversiones de
capital inicial con cargo al instrumento financiero dentro
del período de subvencionabilidad que estén parcial o total
mente pendientes de pago;
b) se utilizará exclusivamente para las inversiones de continui
dad que se realicen atendiendo a las reglas del mercado y a
los acuerdos contractuales tipo del mercado y se limitarán al
mínimo necesario para estimular la coinversión del sector
privado, al tiempo que se asegura la continuidad de la finan
ciación para las empresas destinatarias, de forma que tanto
los inversores públicos como los privados puedan benefi
ciarse de las inversiones;
c) no excederá del 20 % del gasto subvencionable del instru
mento financiero basado en capital social contemplado en el
apartado 1, párrafo primero, letra a), del cual se deducirán
los recursos máximos de capital y los beneficios devueltos a
dicho instrumento basado en capital social durante el pe
ríodo de subvencionabilidad.
Los importes ingresados en la cuenta de garantía bloqueada que
no se utilicen para inversiones en destinatarios finales abonadas
en el período mencionado en el párrafo primero se utilizarán de
conformidad con el artículo 45.
4.
El gasto subvencionable presentado de conformidad con
los apartados 1 y 2 no excederá:

6.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149, por los que se establezcan
las normas específicas relativas a los criterios para calcular los
costes y las tasas de gestión, basándose en el rendimiento y en
los umbrales aplicables, así como las normas sobre el reembolso
de los costes y las tasas de gestión capitalizados en el caso de
instrumentos basados en capital social y microcréditos.
Artículo 43
Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los
Fondos EIE a instrumentos financieros
1.
La ayuda de los Fondos EIE abonada a instrumentos fi
nancieros deberá ingresarse en cuentas domiciliadas en entida
des financieras de los Estados miembros e invertirse temporal
mente de conformidad con los principios de buena gestión
financiera.
2.
Los intereses y otros beneficios atribuibles a la ayuda de
los Fondos EIE abonada a instrumentos financieros se emplea
rán con los mismos fines, incluido el reembolso de los costes de
gestión en que se haya incurrido o el pago de tasas de gestión
del instrumento financiero de conformidad con el artículo 42,
apartado 1, párrafo primero, letra d), y el gasto pagado con
arreglo al artículo 42, apartado 2, que la ayuda inicial de los
Fondos EIE dentro del mismo instrumento financiero, o a raíz
de la liquidación del instrumento financiero, en otros instru
mentos financieros o formas de ayuda de conformidad con
los objetivos específicos establecidos en virtud de una prioridad,
hasta el final del período de subvencionabilidad.
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3.
La autoridad de gestión deberá velar por que se lleven
registros adecuados del uso dado a los intereses y otros bene
ficios.
Artículo 44
Reutilización de recursos atribuibles a la ayuda de los
Fondos EIE hasta el final del período de subvencionabilidad
1.
Los recursos que reviertan a los instrumentos financieros
de las inversiones o de la liberación de recursos dedicados a
contratos de garantía, incluidos los reembolsos de capital y los
beneficios y otras rentas o rendimientos, como intereses, comi
siones de garantía, dividendos, plusvalías o cualquier otro in
greso generado por las inversiones, que sean atribuibles a la
ayuda de los Fondos EIE, se reutilizarán para los siguientes fines,
hasta los importes necesarios y en el orden convenido en los
acuerdos de financiación correspondientes:
a) más inversiones a través del mismo o de otros instrumentos
financieros, de acuerdo con los objetivos específicos estable
cidos en virtud de una prioridad;
b) cuando sea de aplicación, remuneración preferente de inver
sores privados o públicos que operen conforme al principio
del inversor en una economía de mercado, que proporcionen
al instrumento financiero recursos análogos a la ayuda de los
Fondos EIE o coinviertan al nivel de destinatarios finales;
c) cuando proceda, reembolso de costes de gestión en que se
haya incurrido y pago de tasas de gestión del instrumento
financiero.
La necesidad y el nivel de remuneración preferente conforme a
lo dispuesto en el párrafo primero, letra b), se establecerán en la
evaluación ex ante. La remuneración preferente no excederá de
lo necesario para crear incentivos que atraigan recursos privados
análogos y no compensará en exceso a los inversores privados o
públicos que operen conforme al principio del inversor en una
economía de mercado. El ajuste del interés se asegurará me
diante una distribución apropiada del riesgo y del beneficio,
deberá efectuarse siguiendo criterios comerciales normales y
habrá de ser compatible con las normas de la Unión en materia
de ayudas de Estado.
2.
La autoridad de gestión deberá velar por que se lleven
registros adecuados del uso dado a los recursos a los que se
refiere el apartado 1.
Artículo 45
Empleo de los recursos tras el final del período de
subvencionabilidad
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que los recursos que reviertan a los instrumentos
financieros, incluidos los reembolsos de capital, y los beneficios
y otras rentas o rendimientos generados durante un período
mínimo de ocho años después de que finalice el período de
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subvencionabilidad, que sean atribuibles a la ayuda de los Fon
dos EIE abonada a los instrumentos financieros, con arreglo al
artículo 37, se utilicen de acuerdo con los objetivos del pro
grama o programas, o bien en el mismo instrumento financiero,
o bien, después de la salida de esos recursos del instrumento
financiero, en otros instrumentos financieros siempre que, en
ambos casos, una evaluación de las condiciones del mercado
demuestre que sigue siendo necesaria una inversión de este tipo,
o en otras formas de ayuda.
Artículo 46
Informe sobre la ejecución de los instrumentos financieros
1.
La autoridad de gestión enviará a la Comisión un informe
específico sobre las operaciones que implican instrumentos fi
nancieros, como anexo del informe de ejecución anual.
2.
El informe específico al que se refiere el apartado 1 in
cluirá, respecto a cada instrumento financiero, la información
siguiente:
a) la identificación del programa y la prioridad o medida de los
que proviene la ayuda de los Fondos EIE;
b) la descripción del instrumento financiero y de las disposicio
nes de ejecución;
c) la identificación de los organismos que ejecutan instrumen
tos financieros, los organismos que ejecutan fondos de fon
dos en su caso, tal como se contempla en el artículo 38,
apartado 1, letra a), y apartado 4, letras a), b) y c), y los
intermediarios financieros a los que se refiere el artículo 38,
apartado 6;
d) el importe total de las contribuciones de los programas, por
prioridad o medida, abonadas al instrumento financiero;
e) el importe total de la ayuda, por programa y prioridad o
medida, pagado a los destinatarios finales o a favor de los
destinatarios finales, o comprometido en contratos de garan
tía por el instrumento financiero para su inversión en desti
natarios finales, así como los costes de gestión en que se
haya incurrido o las tasas de gestión abonadas;
f) el rendimiento del instrumento financiero, incluidos los
avances en su creación y en la selección de los organismos
que ejecutan el instrumento financiero, incluido el orga
nismo que ejecuta un fondo de fondos;
g) los intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los
Fondos EIE al instrumento financiero y los recursos de pro
gramas devueltos a los instrumentos financieros procedentes
de las inversiones como se contempla en los artículos 43
y 44;
h) los avances logrados en la obtención del efecto multiplicador
esperado de las inversiones realizadas por el instrumento
financiero y el valor de las inversiones y las participaciones;
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i) el valor de las inversiones en capital social en relación con
los años anteriores;
j) la contribución del instrumento financiero a la consecución
de los indicadores de la prioridad o la medida en cuestión.
La información a la que se hace referencia en el párrafo prime
ro, letras h) y j), solo podrá incluirse en el anexo de los infor
mes de ejecución anuales presentados en 2017 y 2019, así
como en el informe final de ejecución. Las obligaciones de
seguimiento establecidas en el párrafo primero, letras a) a j),
no se aplicarán a nivel de los destinatarios finales.
3.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por
los que se establezcan los modelos que deben utilizarse para la
presentación a la Comisión de los instrumentos financieros.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con
el procedimiento de examen indicado en el artículo 150, apar
tado 3.
4.
Cada año a partir de 2016, y en un plazo de seis meses
desde la presentación de los informes de ejecución anuales a los
que se refiere el artículo 111, apartado 1, en el caso del FEDER,
el FSE y el Fondo de Cohesión, el artículo 75 del Reglamento
del Feader en el caso del Feader, y las disposiciones pertinentes
de las normas específicas de los Fondos en el caso del FEMP, la
Comisión facilitará resúmenes de los datos sobre los avances
realizados en la financiación y la ejecución de los instrumentos
financieros, enviados por las autoridades de gestión de confor
midad con el presente artículo. Dichos resúmenes se transmiti
rán al Parlamento Europeo y al Consejo y se harán públicos.
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3.
Los Estados miembros que participen en el programa de
cooperación y terceros países crearán el comité de seguimiento
de un programa en virtud del objetivo de cooperación territorial
europea, en el caso de que hayan aceptado la invitación de
participar en el programa de cooperación, de acuerdo con la
autoridad de gestión en un plazo de tres meses a partir de la
fecha de notificación de la decisión por la que se aprueba el
programa de cooperación a los Estados miembros. Cada comité
de seguimiento redactará y adoptará su reglamento interno.
Artículo 48
Composición del comité de seguimiento
1.
El Estado miembro decidirá la composición del comité de
seguimiento, siempre que el comité de seguimiento esté com
puesto por representantes de las autoridades competentes del
Estado miembro de que se trate y los organismos intermedios y
por representantes de los socios a los que se refiere el artículo 5.
Los respectivos socios delegarán en representantes para formar
parte del comité de seguimiento mediante procedimientos trans
parentes. Cada miembro del comité de seguimiento podrá tener
derecho a voto.
Los Estados miembros participantes en el programa, junto con
terceros países en caso de que hayan aceptado la invitación para
participar en el programa de cooperación, acordarán la compo
sición del comité de seguimiento de un programa en virtud del
objetivo de cooperación territorial europea. El comité de segui
miento podrá incluir representantes de la AECT para desempe
ñar actividades relacionadas con el programa dentro de la zona
del programa.
2.
to.

Se publicará la lista de miembros del comité de seguimien

TÍTULO V
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

3.
La Comisión participará en los trabajos del comité de
seguimiento a título consultivo.

CAPÍTULO I

Control
Sección I
Seguimiento de los programas
Artículo 47

4.
Si el BEI contribuye a un programa, podrá participar en
los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.
5.
El comité de seguimiento estará presidido por un repre
sentante del Estado miembro o de la autoridad de gestión.

Comité de seguimiento
1.
En los tres meses siguientes a la fecha en que se notifique
al Estado miembro la decisión por la que se adopte un progra
ma, el Estado miembro deberá crear un comité, de conformidad
con su marco institucional, jurídico y financiero, encargado de
hacer el seguimiento de la ejecución del programa, de acuerdo
con la autoridad de gestión (en lo sucesivo, «comité de segui
miento»).

Artículo 49
Funciones del comité de seguimiento

Un Estado miembro podrá crear un único comité de segui
miento para más de un programa cofinanciado por los Fondos
EIE.

1.
El comité de seguimiento se reunirá por lo menos una vez
al año y examinará la ejecución del programa y los avances en
la consecución de sus objetivos. En su examen atenderá a los
datos financieros, a los indicadores comunes y específicos del
programa, en especial los cambios en los valores de los indica
dores de resultados y los avances en la consecución de valores
previstos cuantificados, y a los hitos definidos en el marco de
rendimiento a que se refiere el artículo 21, apartado 1 y, cuando
proceda, a los resultados de los análisis cualitativos.

2.
Cada comité de seguimiento redactará y adoptará su re
glamento interno de acuerdo con el marco institucional, jurídico
y financiero del Estado miembro de que se trate.

2.
El comité de seguimiento examinará todas las cuestiones
que afecten al rendimiento del programa, incluidas las conclu
siones de los exámenes del rendimiento.
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3.
El comité de seguimiento será consultado y, si lo consi
dera oportuno, emitirá un dictamen sobre toda modificación del
programa que proponga la autoridad de gestión.
4.
El comité de seguimiento podrá formular observaciones a
la autoridad de gestión acerca de la ejecución y evaluación del
programa, incluidas acciones dirigidas a reducir la carga admi
nistrativa para los beneficiarios. El comité de seguimiento hará
el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus ob
servaciones.
Artículo 50
Informes de ejecución
1.
Desde 2016 hasta 2023 inclusive, los Estados miembros
presentarán a la Comisión un informe anual sobre la ejecución
del programa en el ejercicio financiero anterior. Cada Estado
miembro presentará a la Comisión un informe final sobre la
ejecución del programa por lo que respecta al FEDER, al FSE y
al Fondo de Cohesión, y un informe de ejecución anual en
relación con el Feader y el FEMP, dentro del plazo establecido
en los Reglamentos específicos relativos a los Fondos.
2.
Los informes de ejecución anuales presentarán la informa
ción clave sobre la ejecución del programa y sus prioridades en
relación con los datos financieros, los indicadores comunes y
específicos del programa y los valores previstos cuantificados,
incluidos, en su caso, los cambios producidos en los valores de
los indicadores de resultados, así como los hitos definidos en el
marco de rendimiento desde el informe anual de aplicación que
deberá presentarse en 2017. Los datos transmitidos se referirán
a los valores de los indicadores correspondientes a operaciones
plenamente ejecutadas y también, cuando sea posible, teniendo
en cuenta la fase de ejecución, a operaciones seleccionadas.
Asimismo, expondrán una síntesis de las conclusiones de todas
las evaluaciones del programa disponibles durante el ejercicio
anterior, toda cuestión que afecte al rendimiento del programa,
así como las medidas tomadas. El informe de ejecución anual
que deberá presentarse en 2016 también podrá exponer,
cuando proceda, las acciones emprendidas para cumplir las
condiciones ex ante.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, podrán esta
blecerse en el Reglamento del FSE normas específicas relativas a
los datos que deban transmitirse para dicho fondo.
4.
El informe de ejecución anual que debe presentarse en
2017 expondrá y evaluará la información indicada en el apar
tado 2 y los avances en la consecución de los objetivos del
programa, incluida la contribución de los Fondos EIE a los
cambios producidos en los valores de los indicadores de resul
tados, cuando las correspondientes evaluaciones aporten prue
bas al respecto. Dicho informe anual de aplicación expondrá las
medidas adoptadas para cumplir las condiciones ex ante que no
se hayan cumplido en el momento de la adopción de los pro
gramas. También evaluará la ejecución de las acciones empren
didas para tener en cuenta los principios expuestos en los ar
tículos 7 y 8, la función en la ejecución del programa de los
socios a los que se refiere el artículo 5 e informará sobre la
ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el
cambio climático.
5.
El informe de ejecución anual que debe presentarse en
2019 y el informe de ejecución final de los Fondos EIE conten
drán, además de la información y la evaluación indicadas en los
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apartados 2 y 3, la información y la evaluación sobre los avan
ces en la consecución de los objetivos del programa y su con
tribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inte
ligente, sostenible e integrador.
6.
Para ser considerados admisibles, los informes anuales de
ejecución a que se refieren los apartados 1 a 5 contendrán toda
la información exigida en dichos apartados y en las normas
específicas de los Fondos.
Si la Comisión no considera admisible el informe de ejecución
anual, informará de ello al Estado miembro en el plazo de
quince días laborables a partir de la fecha de recepción del
informe o, de lo contrario, este se considerará admisible.
7.
La Comisión examinará el informe de ejecución anual y
final y transmitirá al Estado miembro sus observaciones en el
plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de dicho
informe, y en el plazo de cinco meses a partir de la fecha
recepción del informe final de ejecución. Si la Comisión no
hace ninguna observación en esos plazos, los informes se con
siderarán aceptados.
8.
La Comisión podrá formular observaciones a la autoridad
de gestión sobre cuestiones que afecten de modo significativo a
la ejecución del programa. Cuando la Comisión formule tales
observaciones, la autoridad de gestión deberá facilitar toda la
información necesaria sobre esas observaciones y, en su caso,
informarle en el plazo de tres meses de las medidas tomadas.
9.
Se pondrán a disposición del público los informes de
ejecución anual y final, así como un resumen para el ciudadano
de su contenido.
Artículo 51
Reunión de examen anual
1.
A partir de 2016 y hasta 2023 inclusive, deberá celebrarse
una reunión de examen anual entre la Comisión y cada Estado
miembro para examinar el rendimiento de cada programa, ha
bida cuenta del informe de ejecución anual y de las observacio
nes y recomendaciones de la Comisión, cuando proceda.
2.
La reunión de examen anual podrá abarcar más de un
programa. En 2017 y 2019, la reunión de examen anual com
prenderá todos los programas del Estado miembro, y en ella se
tendrán también en cuenta los informes de evolución
presentados por el Estado miembro en esos años conforme al
artículo 52.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado
miembro y la Comisión podrán acordar no celebrar la reunión
de examen anual en relación con un programa en cualquier año,
salvo 2017 y 2019.
4.
La reunión de examen anual estará presidida por la Co
misión o, si así lo solicita el Estado miembro, copresidida por el
Estado miembro y la Comisión,.
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5.
El Estado miembro velará por que se dé el seguimiento
apropiado a los comentarios de la Comisión a raíz de la reunión
de examen anual en relación con asuntos que afecten de forma
significativa a la ejecución del programa y, en su caso, infor
mará a la Comisión en un plazo de tres meses de las medidas
tomadas.
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h) el papel de los socios a los que se refiere el artículo 5 en la
ejecución del acuerdo de asociación;
i) un resumen de las acciones emprendidas en relación con la
aplicación de los principios horizontales a que se refieren los
artículos 5, 7 y 8 y de los objetivos de actuación relaciona
dos con la ejecución de los Fondos EIE.

Sección II
Evolución estratégica
Artículo 52
Informe de evolución
1.
A más tardar el 31 de agosto de 2017 y el 31 de agosto
de 2019, el Estado miembro presentará a la Comisión un in
forme de evolución sobre la ejecución del acuerdo de asociación
a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2018,
respectivamente.
2.
El informe de evolución contendrá la información y la
evaluación sobre los siguientes aspectos:
a) los cambios en las necesidades de desarrollo del Estado
miembro desde la adopción del acuerdo de asociación;
b) los avances en la consecución de la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así
como de las misiones específicas de los Fondos contempla
das en el artículo 4, apartado 1, por medio de la contribu
ción de los Fondos EIE a los objetivos temáticos selecciona
dos, y en particular con respecto a los hitos fijados en el
marco de rendimiento para cada programa y la ayuda em
pleada en los objetivos relacionados con el cambio climático;
c) si las acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex
ante aplicables establecidas en el acuerdo de asociación, que
no se cumplían en el momento de adoptarse el acuerdo de
asociación, se han realizado conforme al calendario estable
cido. Esta disposición solo se aplicará al informe de evolu
ción que deba presentarse en 2017;
d) la aplicación de los mecanismos que garantizan la coordina
ción entre los Fondos EIE y otros instrumentos de financia
ción de la Unión y nacionales, así como con el BEI;

3.
Si, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de
presentación del informe de evolución, la Comisión determina
que la información presentada es incompleta o imprecisa de
modo que afecte significativamente a la calidad y fiabilidad de
la evaluación de que se trate, podrá pedir información adicional
al Estado miembro, siempre que la solicitud no ocasione demo
ras injustificadas y que la Comisión motive la supuesta falta de
calidad y fiabilidad. El Estado miembro deberá aportar a la
Comisión la información solicitada en el plazo de tres meses
y, cuando proceda, deberá revisar el informe de evolución en
consecuencia.
4.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por
los que se establezca el modelo que debe utilizarse para la
presentación del informe de evolución. Dichos actos de ejecu
ción se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo al
que se refiere el artículo 150, apartado 2.
Artículo 53
Informes de la Comisión y debate sobre los Fondos EIE
1.
A partir de 2016, la Comisión transmitirá anualmente al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones, un informe de síntesis en
relación con los programas de los Fondos EIE basado en los
informes de ejecución anuales de los Estados miembros, presen
tados con arreglo al artículo 50, así como un resumen de las
conclusiones de las evaluaciones disponibles de los programas.
En 2017 y 2019, el informe de síntesis constituirá una parte del
informe estratégico a que se refiere el apartado 2.
2.
En 2017 y 2019, la Comisión preparará un informe es
tratégico que resuma los informes de evolución de los Estados
miembros, que presentará, respectivamente, el 31 de diciembre
de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones, e instará a dichas instituciones a celebrar un
debate al respecto.

e) la ejecución del enfoque integrado sobre el desarrollo terri
torial, o un resumen de la ejecución de los enfoques inte
grados basados en los programas, incluidos los avances en la
realización de los ámbitos prioritarios establecidos para la
cooperación;

3.
El Consejo debatirá el informe estratégico, en particular,
en lo referente a la contribución de los Fondos EIE a la estra
tegia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, y se le instará a que aporte reflexiones en la reunión
de primavera del Consejo Europeo.

f) cuando proceda, las acciones encaminadas a reforzar la ca
pacidad de las autoridades de los Estados miembros y de los
beneficiarios, para administrar y utilizar los Fondos EIE;

4.
A partir de 2018 y cada dos años, la Comisión incluirá en
su informe de evolución anual para la reunión de primavera del
Consejo Europeo una sección que resuma el informe más re
ciente de los informes a que se refieren los apartados 1 y 2, en
particular, en lo relativo a la contribución de los Fondos EIE a
los avances en la estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

g) las acciones tomadas y los avances conseguidos para reducir
la carga administrativa de los beneficiarios;
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recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas
conforme al artículo 121, apartado 2, del TFUE y, cuando
proceda a nivel nacional, el programa nacional de reforma;

CAPÍTULO II

Evaluación
Artículo 54
Disposiciones generales
1.
Se llevarán a cabo evaluaciones para mejorar la calidad de
la concepción y la ejecución de los programas, así como para
valorar su eficacia, eficiencia e impacto. El impacto de los pro
gramas se evaluará, de acuerdo con la misión de los respectivos
Fondos EIE, en relación con los objetivos fijados en virtud de la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador y, habida cuenta el tamaño del programa, en rela
ción con el PIB y el desempleo en la zona del programa de que
se trate, en su caso.
2.
Los Estados miembros proporcionarán los recursos nece
sarios para efectuar las evaluaciones y velar por que existan
procedimientos para producir y recabar los datos necesarios
para las evaluaciones, en especial los relacionados con los indi
cadores comunes y, cuando proceda, los indicadores específicos
de un programa.
3.
Las evaluaciones serán llevadas a cabo por expertos, inter
nos o externos, funcionalmente independientes de las autorida
des responsables de la ejecución de los programas. La Comisión
dará orientaciones sobre la manera de realizar las evaluaciones,
inmediatamente después de la entrada en vigor del presente
Reglamento.
4.
Todas las evaluaciones se pondrán a disposición del pú
blico.
Artículo 55
Evaluación ex ante
1.
Los Estados miembros realizarán evaluaciones ex ante para
mejorar la calidad de la concepción de cada programa.
2.
Las evaluaciones ex ante se realizarán bajo la responsabi
lidad de la autoridad encargada de la preparación de los pro
gramas. Se presentarán a la Comisión al mismo tiempo que el
programa, junto con un resumen ejecutivo. Las normas especí
ficas de los Fondos podrán establecer umbrales por debajo de
los cuales pueda combinarse la evaluación ex ante con la eva
luación de otro programa.
3.

Las evaluaciones ex ante valorarán:

a) la contribución a la estrategia de la Unión para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador, habida cuenta de
los objetivos temáticos y las prioridades seleccionados y
teniendo presentes las necesidades nacionales y regionales
y el potencial de desarrollo, así como las enseñanzas extraí
das de los períodos de programación anteriores;
b) la coherencia interna del programa o de la actividad pro
puestos y su relación con otros instrumentos pertinentes;
c) la coherencia de la asignación de recursos presupuestarios
con los objetivos del programa;
d) la coherencia de los objetivos temáticos seleccionados, las
prioridades y los objetivos correspondientes de los
programas con el MEC, el acuerdo de asociación y las

e) la pertinencia y claridad de los indicadores del programa
propuestos;
f)

la manera en que la productividad esperada contribuirá a los
resultados;

g) si los valores previstos cuantificados de los indicadores son
realistas, habida cuenta de la ayuda prevista de los Fondos
EIE;
h) las razones de la forma de ayuda propuesta;
i)

la adecuación de los recursos humanos y de la capacidad
administrativa para la gestión del programa;

j)

la idoneidad de los procedimientos de seguimiento del pro
grama y de recogida de los datos necesarios para llevar a
cabo evaluaciones;

k) la idoneidad de los hitos seleccionados para el marco de
rendimiento;
l)

la adecuación de las medidas previstas para promover la
igualdad entre hombres y mujeres y prevenir todo tipo de
discriminación, en particular, en lo referente a la accesibili
dad para personas con discapacidad;

m) la adecuación de las medidas previstas para fomentar el
desarrollo sostenible;
n) las medidas previstas para reducir la carga administrativa de
los beneficiarios.
4.
Las evaluaciones ex ante incorporarán, cuando proceda,
los requisitos de la evaluación estratégica medioambiental esta
blecidos en aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo (1), tomando en consideración
la necesidad de mitigar el cambio climático.
Artículo 56
Evaluación durante el período de programación
1.
La autoridad de gestión o el Estado miembro elaborará un
plan de evaluación, que podrá abarcar más de un programa.
Deberá presentarse de conformidad con las normas específicas
de los Fondos.
2.
Los Estados miembros velarán por que exista la capacidad
de evaluación apropiada.
(1) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente
(DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
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3.
Durante el período de programación, la autoridad de ges
tión garantizará que se lleven a cabo evaluaciones de cada
programa, en especial para estimar su eficacia, eficiencia e im
pacto, basándose en el plan de evaluación, y que toda evalua
ción esté sujeta al seguimiento adecuado, de acuerdo con las
normas específicas de los Fondos. Durante el período de pro
gramación deberá evaluarse por lo menos una vez la manera en
que la ayuda de los Fondos EIE ha contribuido a los objetivos de
cada prioridad. Todas las evaluaciones serán examinadas por el
comité de seguimiento y enviadas a la Comisión.
4.
La Comisión podrá hacer evaluaciones de los programas
por iniciativa propia. Informará a la autoridad de gestión y los
resultados se enviarán a la autoridad de gestión y se presentarán
al comité de seguimiento correspondiente.
5.
Los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo no se aplica
rán a los programas específicos a que se refiere el artículo 39,
apartado 4, párrafo primero, letra b).
Artículo 57
Evaluación ex post
1.
Las evaluaciones ex post serán llevadas a cabo por la
Comisión o por los Estados miembros en estrecha colaboración
con la Comisión. En ellas se examinará la eficacia y la eficiencia
de los Fondos EIE y su contribución a la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, te
niendo en cuenta los objetivos establecidos en dicha estrategia
y de acuerdo con los requisitos específicos establecidos en las
normas específicas de los Fondos.
2.
Las evaluaciones ex post se habrán completado, a más
tardar, el 31 de diciembre de 2024.
3.
La Comisión efectuará la evaluación ex post de los pro
gramas específicos a que se refiere el artículo 39, apartado 4,
párrafo primero, letra b), que se habrá completado, a más tar
dar, el 31 de diciembre de 2019.
4.
Para cada uno de los Fondos EIE, la Comisión preparará, a
más tardar el 31 de diciembre de 2025, un informe de síntesis
que resuma las principales conclusiones de las evaluaciones ex
post.
TÍTULO VI
ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo 58
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión
1.
A iniciativa de la Comisión, los Fondos EIE podrán apoyar
las medidas de preparación, seguimiento, asistencia técnica y
administrativa, evaluación, auditoría y control necesarias para
la aplicación del presente Reglamento.
Las medidas mencionadas en el párrafo primero podrán ser
ejecutadas bien directamente por la Comisión o bien indirecta
mente por entidades o personas distintas de los Estados miem
bros de conformidad con el artículo 60 del Reglamento Finan
ciero.
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Las medidas a que se refiere el párrafo primero podrán consistir,
en particular, en:
a) la asistencia en la preparación y evaluación de proyectos,
también con el BEI;
b) el apoyo al refuerzo institucional y la generación de capaci
dades administrativas para la gestión eficaz de los Fondos
EIE;
c) estudios relacionados con los informes de la Comisión sobre
los Fondos EIE y el informe de cohesión;
d) medidas relacionadas con el análisis, la gestión, el seguimien
to, el intercambio de información y la ejecución de los Fon
dos EIE, así como medidas relacionadas con la aplicación de
los sistemas de control y la asistencia técnica y administra
tiva;
e) evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios,
incluidos los de carácter general, sobre el funcionamiento
actual y futuro de los Fondos EIE, que podrán realizarse,
cuando proceda, por el BEI;
f) acciones encaminadas a difundir información, favorecer la
creación de redes, realizar actividades de comunicación, con
cienciar y promover la cooperación y el intercambio de
experiencia, también con terceros países;
g) la instalación, el funcionamiento y la interconexión de siste
mas informatizados de gestión, seguimiento, auditoría, con
trol y evaluación;
h) acciones dirigidas a mejorar los métodos de evaluación y el
intercambio de información sobre las prácticas de evalua
ción;
i) acciones relacionadas con la auditoría;
j) el refuerzo de la capacidad nacional y regional en relación
con la planificación de inversiones, la evaluación de necesi
dades y la preparación, la concepción y la ejecución de ins
trumentos financieros, planes de acción conjuntos y grandes
proyectos, incluidas las iniciativas conjuntas con el BEI;
k) la divulgación de buenas prácticas con el fin de ayudar a los
Estados miembros a reforzar la capacidad de los socios per
tinentes a los que se refiere el artículo 5 y de sus organiza
ciones centrales;
l) medidas para identificar, priorizar y aplicar reformas estruc
turales y administrativas como respuesta a los retos econó
micos y sociales en los Estados miembros que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 24, apartado 1.
Para que la comunicación al público en general sea más efi
ciente y las sinergias entre las actividades de comunicación
emprendidas a iniciativa de la Comisión sean más fuertes, los
recursos asignados a acciones de comunicación conforme al
presente Reglamento contribuirán también a la comunicación
institucional de las prioridades políticas de la Unión en la me
dida en que guarden relación con los objetivos generales del
presente Reglamento;
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2.
Cuando se prevea una contribución de los Fondos EIE, la
Comisión establecerá anualmente, mediante actos de ejecución,
sus planes sobre el tipo de actividades relacionadas con las
medidas indicadas en el apartado 1.

Cuando no todos los costes de inversión puedan acogerse a la
cofinanciación, los ingresos netos se asignarán pro rata a las
partes subvencionables y no subvencionables de los costes de
inversión.

Artículo 59

2.
Los gastos subvencionables de la operación que vayan a
cofinanciarse con cargo a los Fondos EIE se reducirán por an
ticipado tomando en consideración el potencial que tenga la
operación de generar ingresos netos a lo largo de un período
específico de referencia que cubra tanto la ejecución de la ope
ración como el período posterior a su finalización.

Asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros
1.
A iniciativa de un Estado miembro, los Fondos EIE podrán
apoyar acciones de preparación, gestión, seguimiento, evalua
ción, información y comunicación, creación de redes, resolución
de reclamaciones, control y auditoría. El Estado miembro podrá
emplear los Fondos EIE para apoyar acciones para reducir la
carga administrativa de los beneficiarios, en especial sistemas de
intercambio electrónico de datos, acciones dirigidas a reforzar la
capacidad de las autoridades del Estado miembro y los benefi
ciarios para administrar y utilizar esos Fondos. Los Fondos EIE
también podrán utilizarse para apoyar acciones dirigidas a re
forzar la capacidad de los socios pertinentes, con arreglo al
artículo 5, apartado 3, letra e), y apoyar el intercambio de
buenas prácticas entre dichos socios. Las acciones contempladas
en el presente apartado podrán corresponder a períodos de
programación previos o posteriores.
2.
Las normas específicas de los Fondos podrán añadir o
excluir acciones que puedan ser financiadas por la asistencia
técnica de cada Fondo EIE.
TÍTULO VII
AYUDA FINANCIERA DE LOS FONDOS EIE
CAPÍTULO I

Ayuda de los Fondos EIE
Artículo 60
Determinación de los porcentajes de cofinanciación
1.
En la decisión de la Comisión por la que se adopte un
programa deberá fijarse el porcentaje o porcentajes de cofinan
ciación y el importe máximo de la ayuda de los Fondos EIE de
conformidad con las normas específicas de los Fondos.
2
Las medidas de asistencia técnica aplicadas a iniciativa de la
Comisión o en su nombre podrán financiarse al 100 %.
Artículo 61
Operaciones generadoras de ingresos netos una vez
finalizadas
1.
El presente artículo se aplicará a las operaciones que ge
neren ingresos netos una vez finalizadas. A efectos del presente
artículo, se entenderá por «ingreso neto» todo aporte en efectivo
que paguen directamente los usuarios en concepto de bienes o
servicios prestados por la operación como, por ejemplo, las
tasas abonadas directamente por los usuarios por la utilización
de las infraestructuras, la venta o el arrendamiento de terrenos o
edificios, o el pago de servicios, menos todos los gastos de
funcionamiento y de sustitución de material de corta duración
que surjan durante el período correspondiente. El ahorro en
gastos de funcionamiento que produzca la operación se consi
derará un ingreso neto a menos que quede compensado por
una reducción equivalente de las subvenciones para funciona
miento.

3.
Los ingresos netos potenciales de la operación se determi
narán por anticipado mediante uno de los métodos siguientes, a
elección de la autoridad de gestión del sector, subsector o tipo
de operación:
a) la aplicación de un porcentaje de ingresos netos uniforme en
el sector o subsector al que corresponda la operación con
arreglo al anexo V o en cualquiera de los actos delegados a
los que se hace referencia en los párrafos segundo, tercero y
cuarto;
b) el cálculo de los ingresos netos descontados de la operación,
teniendo en cuenta el período de referencia adecuado al
sector o subsector al que corresponda la operación, la ren
tabilidad que cabe esperar normalmente de ese tipo de in
versión, el principio de que «quien contamina paga» y,
cuando proceda, las consideraciones de equidad vinculadas
con la prosperidad relativa del Estado miembro o región de
que se trate.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149, en casos debidamente justi
ficados, a fin de modificar el anexo V ajustando los tipos fijos
establecidos en dicho anexo, teniendo en cuenta los datos his
tóricos, las posibilidades de amortización de costes y el princi
pio de que «quien contamina paga», cuando proceda.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149, a fin de establecer tipos fijos
en relación con los sectores o subsectores en el ámbito de las
tecnologías de la información y de la comunicación, de la in
vestigación, el desarrollo y la innovación, y de la eficiencia
energética. La Comisión notificará estos actos delegados al Par
lamento Europeo y al Consejo a más tardar el 30 de junio de
2015.
Además, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar
actos delegados con arreglo al artículo 149, en casos debida
mente justificados, para añadir sectores o subsectores, incluidos
subsectores de los sectores contemplados en el anexo V, que
estén comprendidos en los objetivos temáticos enumerados en
el artículo 9, párrafo primero, y apoyados por los Fondos EIE.
Cuando se aplique el método al que se refiere el párrafo prime
ro, letra a), se considerará que todos los ingresos netos genera
dos durante la ejecución y una vez finalizada la operación se
han tenido en cuenta al aplicar el tipo fijo, por lo que no se
deducirán posteriormente de los gastos subvencionables de la
operación.
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Cuando se haya establecido una tipo fijo para un nuevo sector o
subsector mediante la adopción de un acto delegado, de con
formidad con los párrafos tercero y cuarto, las autoridades de
gestión podrán decidir aplicar el método establecido en el pá
rrafo primero, letra a), para las nuevas operaciones en relación
con el sector o subsector de que se trate.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 en lo referente al estableci
miento del método al que se refiere el párrafo primero, letra b).
Cuando se aplique el método, los ingresos netos que se generen
durante la ejecución de la operación y que provengan de fuentes
de ingresos que no se hayan tomado en consideración al deter
minar el potencial de ingresos netos de la operación, se dedu
cirán de los gastos subvencionables de la operación a más tardar
en la solicitud de pago definitiva que presente el beneficiario.
4.
El método mediante el que se deduzcan los ingresos netos
del gasto de la operación incluido en la solicitud de pago pre
sentada a la Comisión se determinará de conformidad con las
normas nacionales.
5.
Como alternativa a la aplicación de los métodos previstos
en el apartado 3, y a petición de un Estado miembro, el por
centaje máximo de cofinanciación a que se refiere el artículo 60,
apartado 1, podrá reducirse cuando se adopte un programa en
relación con una prioridad o medida si todas las operaciones
cubiertas por dicha prioridad o medida pueden aplicar un por
centaje uniforme conforme al apartado 3, párrafo primero, letra
a). La reducción no será inferior al importe resultante de multi
plicar el porcentaje máximo de cofinanciación de la Unión
aplicable en virtud de las normas específicas de los Fondos
por el porcentaje uniforme correspondiente previsto en el apar
tado 3, párrafo primero, letra a).
Cuando se aplique el método al que se refiere el párrafo prime
ro, se considerará que todos los ingresos netos generados du
rante la ejecución y una vez finalizada la operación se han
tenido en cuenta al aplicar el porcentaje reducido de cofinan
ciación, por lo que no se deducirán posteriormente de los gastos
subvencionables de las operaciones.
6.
Cuando sea objetivamente imposible determinar por ade
lantado los ingresos según uno de los métodos expuestos en los
apartados 3 o 5, se deducirán del gasto declarado a la Comisión
los ingresos netos generados en los tres años siguientes a la
finalización de una operación, o a más tardar en el plazo de
presentación de la documentación correspondiente al programa
que establezcan las normas específicas de los Fondos, optándose
por la fecha que sea anterior.
7.

Las disposiciones de los apartados 1 a 6 no se aplicarán a:

a) las operaciones o partes de operaciones que solo reciban
apoyo del FSE;
b) las operaciones cuyo coste total subvencionable antes de
aplicar los apartados 1 a 6 no supere 1 000 000 EUR;
c) la ayuda reembolsable con obligación de reembolso total y
los premios;

L 347/373

d) la asistencia técnica;
e) el apoyo recibido o prestado a instrumentos financieros;
f) las operaciones en relación con las cuales el apoyo público
se hace en forma de importes a tanto alzado o baremos
estándar de costes unitarios;
g) las operaciones ejecutadas en el marco de un plan de acción
conjunto;
h) las operaciones cuyos importes o porcentajes de apoyo estén
fijados en el anexo II del Reglamento del Feader.
No obstante lo dispuesto en el presente apartado, párrafo pri
mero, letra b), cuando un Estado miembro aplique el apartado
5, podrá incluir en la prioridad o medida correspondiente las
operaciones cuyo coste total subvencionable antes de la aplica
ción de los apartados 1 a 6 no supere 1 000 000 EUR.
8.
Por otra parte, los apartados 1 a 6 no se aplicarán a las
operaciones en relación con las cuales el apoyo derivado del
programa constituya:
a) una ayuda de minimis;
b) una ayuda de Estado compatible para pymes cuando se apli
quen una intensidad de la ayuda o un límite al importe de la
ayuda en relación con la ayuda de Estado;
c) una ayuda de Estado compatible, cuando se haya realizado
una verificación individual de las necesidades de financiación
de conformidad con las normas aplicables en materia de
ayudas de Estado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las autoridades
de gestión podrán aplicar lo dispuesto en los apartados 1 a 6 a
las operaciones cubiertas por el párrafo primero, letras a) a c),
del presente apartado cuando las normas nacionales así lo con
templen.
CAPÍTULO II

Normas específicas sobre el apoyo de los Fondos EIE a las
asociaciones público-privadas
Artículo 62
Asociaciones público-privadas
Los Fondos EIE podrán emplearse para apoyar operaciones de
asociación público-privada. Dichas operaciones de asociación
público-privada cumplirán el Derecho aplicable, en particular,
en materia de ayudas de Estado y contratación pública.
Artículo 63
Beneficiario en las operaciones de asociación públicoprivada
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, punto 10, podrá
ser beneficiario en una operación de asociación público-privada:
a) el organismo público que emprende dicha operación, o
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b) una entidad de Derecho privado de un Estado miembro
(«socio privado») que haya sido seleccionada, o vaya a serlo,
para la ejecución de dicha operación.
2.
El organismo público que emprende la operación de aso
ciación público-privada podrá proponer que el socio privado
que se seleccione una vez aprobada la operación sea conside
rado beneficiario a efectos del apoyo de los Fondos EIE. En tal
caso, la decisión de aprobación estará supeditada a que la au
toridad de gestión se cerciore de que el socio privado seleccio
nado cumple y asume todas las obligaciones que incumben a un
beneficiario con arreglo al presente Reglamento.
3.
El socio privado seleccionado para ejecutar la operación
podrá ser sustituido como beneficiario en el transcurso de la
ejecución si así lo estipulan las cláusulas de la asociación pú
blico-privada o el acuerdo de financiación entre dicho socio y la
entidad financiera que cofinancia la operación. En tal caso, el
socio privado u organismo público sustituto se convertirá en
beneficiario siempre y cuando la autoridad de gestión se cer
ciore de que el socio sustituto cumple y asume todas las obli
gaciones que incumben a un beneficiario con arreglo al presente
Reglamento.
4.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 142 en lo referente al esta
blecimiento de normas adicionales sobre la sustitución de un
beneficiario y sobre las responsabilidades correspondientes.
5.
Una sustitución de beneficiario no se considerará cambio
de propiedad en el sentido del artículo 71, apartado 1, letra b),
si dicha sustitución cumple las condiciones aplicables estableci
das en el apartado 3 del presente artículo y en un acto delegado
adoptado con arreglo al apartado 4 del presente artículo.
Artículo 64
Apoyo a operaciones de asociación público-privada
1.
Si se trata de una operación de asociación público-privada
en la que el beneficiario es un organismo público, el gasto en
que se haya incurrido y haya pagado el socio privado en el
contexto de dicha asociación podrá considerarse, no obstante
lo dispuesto en el artículo 65, apartado 2, como efectuado y
abonado por un beneficiario e incluirse en una solicitud de pago
a la Comisión, siempre que se cumplan las siguientes condicio
nes:
a) que el beneficiario haya contraído un acuerdo de asociación
público-privada con un socio privado;
b) que la autoridad de gestión haya comprobado que los gastos
declarados por el beneficiario hayan sido sufragados por el
socio privado y que la operación cumple el Derecho aplica
ble, así como el programa y las condiciones de apoyo de la
operación.
2.
Los pagos abonados a beneficiarios en concepto de gastos
que hayan sido incluidos en una solicitud de pago conforme a
lo dispuesto en el apartado 1 se ingresarán en una cuenta de
garantía bloqueada abierta al efecto a nombre del beneficiario.
3.
Los fondos ingresados en la cuenta de garantía bloqueada
mencionada en el apartado 2 se utilizarán para efectuar pagos
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conforme al acuerdo de asociación público-privada, incluidos
los que se hayan previsto en caso de rescisión de dicho acuerdo.
4.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente al esta
blecimiento de los requisitos mínimos que hayan de constar en
los acuerdos de asociación público-privada y sean necesarios
para que se aplique la excepción establecida en el apartado 1
del presente artículo, incluidas las disposiciones relativas a la
rescisión del acuerdo de asociación público-privada y a efectos
de garantizar una pista de auditoría adecuada.
CAPÍTULO III

Subvencionabilidad del gasto y durabilidad
Artículo 65
Subvencionabilidad
1.
La subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la
base de normas nacionales, salvo que en el presente Reglamento
o en las normas específicas de los Fondos, o basándose en ellos,
se establezcan normas específicas.
2.
El gasto será subvencionable con una contribución de los
Fondos EIE si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado
entre la fecha de presentación del programa a la Comisión, o a
partir del 1 de enero de 2014 si esta fecha es anterior, y el
31 de diciembre de 2023. Además, el gasto solo será subven
cionable con una contribución del Feader y el FEMP si la ayuda
pertinente es efectivamente abonada por el agente de pago entre
el 1 de enero de 2014 y el 31 diciembre de 2023.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el gasto co
rrespondiente a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil será subven
cionable a partir del 1 de septiembre de 2013.
4.
En el caso de costes reembolsados conforme al artículo 67,
apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), las acciones que
constituyan la base del reembolso se llevarán a cabo entre el
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023.
5.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4, la fecha de
inicio aplicable a los costes reembolsados sobre la base del
artículo 67, apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), para
las acciones realizadas en virtud de la Iniciativa sobre Empleo
Juvenil será el 1 de septiembre de 2013.
6.
Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda de
los Fondos EIE si han concluido materialmente o se han ejecu
tado íntegramente antes de que el beneficiario presente a la
autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al
programa, al margen de que el beneficiario haya efectuado to
dos los pagos relacionados.
7.
El presente artículo se aplicará sin perjuicio de las normas
en materia de subvencionabilidad de la asistencia técnica a ini
ciativa de la Comisión contempladas en el artículo 58.
8.
Lo dispuesto en el presente apartado se aplicará a las
operaciones que generen ingresos netos durante su ejecución
y a las que no se aplique el artículo 61, apartados 1 a 6.
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De los gastos subvencionables de la operación que vaya a co
financiarse con cargo a los Fondos EIE se deducirán los ingresos
netos que no se hubieran tomado en consideración al aprobarse
la operación y que se hayan generado directamente solo durante
la ejecución de la misma, a más tardar en la solicitud de pago
definitiva que presente el beneficiario. Cuando no todos los
costes puedan acogerse a la cofinanciación, los ingresos netos
se asignarán pro rata a las partes subvencionables y no subven
cionables de los costes.
El presente apartado no se aplicará a:
a) la asistencia técnica;
b) los instrumentos financieros;
c) la ayuda reembolsable con obligación de reembolso total;
d) los premios;
e) las operaciones sujetas a las normas sobre ayudas de Estado;
f) las operaciones para las que la ayuda pública adquiera la
forma de importes a tanto alzado o baremos estándar de
costes unitarios, siempre que los ingresos netos se hayan
tomado en consideración ex ante;
g) las operaciones ejecutadas por medio de un plan de acción
conjunto, siempre que los ingresos netos se hayan tomado
en consideración ex ante;
h) las operaciones cuyos importes o porcentajes de apoyo estén
fijados en el anexo II del Reglamento del Feader; o
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10.
No obstante lo dispuesto en el apartado 9, en el Regla
mento del Feader podrán establecerse disposiciones específicas
sobre la fecha de inicio de la subvencionabilidad.
11.
Una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fon
dos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos
de la Unión, a condición de que la partida de gasto incluida en
una solicitud de pago para el reembolso por uno de los Fondos
EIE no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la
Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa dis
tinto.
Artículo 66
Formas de ayuda
Los Fondos EIE se utilizarán para proporcionar ayuda en forma
de subvenciones, premios, asistencia reembolsable e instrumen
tos financieros, o una combinación de estos.
En el caso de asistencia reembolsable, la ayuda reembolsada al
organismo que la proporcionó, o a otra autoridad competente
del Estado miembro, se mantendrá en una cuenta aparte o se
contabilizará con otros códigos contables y se reutilizará con la
misma finalidad o de acuerdo con los objetivos del programa.
Artículo 67
Formas de las subvenciones y de la asistencia reembolsable
1.
Las subvenciones y la asistencia reembolsable podrán re
vestir cualquiera de las siguientes formas:
a) reembolso de costes subvencionables en que se haya efecti
vamente incurrido y realmente abonados, junto con, cuando
proceda, contribuciones en especie y depreciaciones;
b) baremos estándar de costes unitarios;

i) las operaciones para las que el coste total subvencionable no
sobrepase los 50 000 EUR.
A efectos del presente artículo y del artículo 61, los pagos
recibidos por el beneficiario a raíz de sanciones contractuales
como consecuencia de un incumplimiento de contrato entre el
beneficiario y un tercero o terceros, o bien resultantes de la
retirada de una oferta por parte de un tercero seleccionado en
el marco de la normativa sobre contratación pública ("depósi
to") no se considerarán ingresos ni se deducirán de los gastos
subvencionables de la operación.
9.
El gasto que pase a ser subvencionable como consecuencia
de la modificación introducida en un programa solo será sub
vencionable a partir de la fecha en que se presente a la Comi
sión la solicitud de modificación o, en caso de que se aplique el
artículo 96, apartado 11, letra f), a partir de la fecha de entrada
en vigor de la decisión por la que se modifica el programa.
Las normas específicas de los Fondos relativas al FEMP podrán
apartarse de lo dispuesto en el párrafo primero.

c) importes a tanto alzado que no superen los 100 000 EUR de
contribución pública;
d) financiación a tipo fijo, determinada aplicando un porcentaje
a una o varias categorías definidas de costes.
Las normas específicas de los Fondos podrán limitar las formas
de las subvenciones o de la ayuda reembolsable aplicable a
determinadas operaciones.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrán esta
blecerse formas adicionales de subvenciones y métodos de cál
culo en el Reglamento del FEMP.
3.
Las opciones indicadas en el apartado 1 solo podrán com
binarse si cada una de ellas comprende diferentes categorías de
costes o si se utilizan para diferentes proyectos que forman
parte de una operación o para fases sucesivas de una operación.
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4.
Si una operación o un proyecto que forma parte de una
operación se ejecuta exclusivamente mediante un contrato pú
blico de obras, bienes o servicios, solo será de aplicación el
apartado 1, párrafo primero, letra a). Si el contrato público
dentro de una operación o de un proyecto que forma parte
de una operación se limita a determinadas categorías de costes,
podrán aplicarse todas las opciones del apartado 1.
5.
Los importes a los que se refiere el apartado 1, párrafo
primero, letras b), c) y d), se establecerán de una de las siguien
tes maneras:
a) un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado
en:
i) datos estadísticos u otra información objetiva; o
ii) los datos históricos verificados de beneficiarios concretos;
o
iii) la aplicación de las prácticas habituales de contabilidad
de costes de los distintos beneficiarios;
b) de conformidad con las modalidades de aplicación de los
baremos de costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos
fijos correspondientes aplicables en otras políticas de la
Unión a una categoría similar de operación y beneficiario;
c) de conformidad con las modalidades de aplicación de los
baremos de costes unitarios, importes a tanto alzado y tipos
fijos correspondientes aplicables a una categoría similar de
operación y beneficiario en regímenes de subvenciones fi
nanciados enteramente por el Estado miembro;
d) porcentajes establecidos por el presente Reglamento o las
normas específicas de los Fondos;
e) métodos específicos para determinar los importes estableci
dos con arreglo a las normas específicas de los Fondos.
6.
En el documento en el que se señalen las condiciones de
la ayuda a cada operación deberá señalarse también el método
que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y
las condiciones para el pago de la subvención.
Artículo 68
Financiación a tipo fijo de los costes indirectos y los costes
de personal relativos a subvenciones y asistencia
reembolsable
1.
Cuando la ejecución de una operación genere costes indi
rectos, estos podrán calcularse a tipo fijo de una de las siguien
tes maneras:
a) a un tipo fijo de hasta el 25 % de los costes directos sub
vencionables, siempre que se calcule mediante un método
justo, equitativo y verificable o un método aplicado a una
categoría similar de operación o beneficiario en regímenes
de subvenciones financiados enteramente por el Estado
miembro;
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b) a un tipo fijo de hasta el 15 % de los costes directos de
personal subvencionables sin que el Estado miembro esté
obligado a efectuar cálculo alguno para determinar el tipo
aplicable;
c) a un tipo fijo aplicado a los costes directos subvencionables
basado en métodos existentes con sus correspondientes ti
pos, aplicable en las políticas de la Unión a una categoría
similar de operación y beneficiario.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 en lo referente a la determi
nación del tipo fijo y los métodos relacionados a los que se
refiere el párrafo primero, letra c), del presente apartado.
2.
A efectos de determinar los costes de personal en relación
con la ejecución de una operación, la tarifa por hora aplicable
podrá calcularse dividiendo los costes brutos de empleo anuales
justificados más recientes por 1 720 horas.
Artículo 69
Normas de subvencionabilidad específicas aplicables a las
subvenciones y a la asistencia reembolsable
1.
Las contribuciones en especie en forma de provisión de
obras, bienes, servicios, terrenos y bienes inmuebles por los que
no se haya efectuado ningún pago en efectivo documentado
con facturas o documentos de valor probatorio equivalente
podrán ser subvencionables siempre que las normas de subven
cionabilidad de los Fondos EIE y el programa así lo dispongan y
se cumplan todos los criterios siguientes:
a) que el apoyo público abonado a la operación que incluya
contribuciones en especie no exceda del gasto subvenciona
ble total, excluidas las contribuciones en especie, al final de
la operación;
b) que el valor atribuido a las contribuciones en especie no
exceda de los costes generalmente aceptados en el mercado
de referencia;
c) que el valor y la ejecución de la contribución puedan eva
luarse y verificarse de forma independiente;
d) que, en el caso de que se aporten terrenos o bienes inmue
bles, pueda efectuarse un pago en efectivo a efectos de un
contrato de arrendamiento cuyo importe nominal anual no
exceda de una única unidad de la moneda del Estado miem
bro.
e) que, en el caso de contribuciones en especie en forma de
trabajo no retribuido, el valor de ese trabajo se determine
teniendo en cuenta el tiempo dedicado verificado y el nivel
de remuneración por un trabajo equivalente.
El valor de los terrenos o bienes inmuebles contemplados en el
párrafo primero, letra d), del presente apartado deberá estar
certificado por un experto independiente cualificado o un orga
nismo oficial debidamente autorizado y no excederá del límite
establecido en el apartado 3, letra b).
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2.
Los costes de depreciación podrán considerarse subvencio
nables en las siguientes condiciones:

c) que el comité de seguimiento haya dado su consentimiento a
la operación o a los tipos de operaciones en cuestión;

a) cuando las normas de subvencionabilidad del programa lo
permitan;

d) que las obligaciones de las autoridades del programa en
relación con la gestión, el control y la auditoría de la ope
ración incumban a las autoridades responsables del pro
grama conforme al cual reciba ayuda la operación, o que
dichas autoridades celebren acuerdos con autoridades de la
zona en la que se ejecute la operación.

b) cuando el importe del gasto esté debidamente justificado por
documentos de valor probatorio equivalente al de facturas
para costes subvencionables si se reembolsa en la forma
indicada en el artículo 67, apartado 1, párrafo primero, letra
a);
c) cuando los costes se refieran exclusivamente al período de la
ayuda para la operación;
d) cuando los activos depreciados no se hayan adquirido con
ayuda de subvenciones públicas.
3.
Los costes siguientes no serán subvencionables con una
contribución de los Fondos EIE ni con el importe de la ayuda
transferida del Fondo de Cohesión al Mecanismo «Conectar Eu
ropa» a que se refiere el artículo 92, apartado 6:
a) intereses de deuda, excepto respecto de subvenciones conce
didas en forma de bonificaciones de intereses o subvenciones
de comisiones de garantía;
b) la adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados
por un importe que exceda del 10 % del gasto total subven
cionable de la operación de que se trate; en el caso de zonas
abandonadas y de aquellas con un pasado industrial que
comprendan edificios, este límite aumentará hasta el 15 %;
en casos excepcionales y debidamente justificados, dicho lí
mite se incrementará por encima de los respectivos porcen
tajes mencionados, para operaciones relacionadas con la con
servación del medio ambiente;
c) el impuesto sobre el valor añadido excepto cuando no sea
recuperable conforme a la legislación nacional sobre el IVA.
Artículo 70
Subvencionabilidad de las operaciones en función de la
ubicación
1.
Las operaciones apoyadas por los Fondos EIE, sin perjuicio
de las excepciones indicadas en los apartados 2 y 3 y las nor
mas específicas de los Fondos, estarán ubicadas en la zona del
programa.
2.
La autoridad de gestión podrá aceptar que una operación
se ejecute fuera de la zona del programa, pero dentro de la
Unión, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) que la operación beneficie a la zona del programa;
b) que el importe total asignado conforme al programa a ope
raciones ubicadas fuera de la zona del programa no exceda
del 15 % de la ayuda del FEDER, el Fondo de Cohesión y el
FEMP a la prioridad, o del 5 % de la ayuda del Feader al
programa;

3.
En el caso de operaciones relacionadas con asistencia téc
nica o actividades promocionales, podrá incurrirse en gastos
fuera de la Unión, siempre que se cumplan las condiciones
del apartado 2, letra a), y las obligaciones relativas a la gestión,
el control y la auditoría de la operación.
4.
Los apartados 1 a 3 no se aplicarán a los programas en el
marco del objetivo de cooperación territorial europea y los
apartados 2 y 3 no se aplicarán a las operaciones financiadas
con cargo al FSE.
Artículo 71
Durabilidad de las operaciones
1.
En relación con una operación que comprenda inversiones
en infraestructuras o inversiones productivas, deberá reembol
sarse la contribución de los Fondos EIE si, en los cinco años
siguientes al pago final al beneficiario o en el plazo establecido
en las normas sobre ayudas de Estado, en caso de ser aplicables,
se produce cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) el cese o la relocalización de una actividad productiva fuera
de la zona del programa; o
b) un cambio en la propiedad de un elemento de infraestruc
tura que proporcione a una empresa o un organismo público
una ventaja indebida; o
c) un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos
o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que
se menoscaben sus objetivos originales.
El Estado miembro deberá recuperar los importes pagados in
debidamente en relación con la operación de forma proporcio
nal al período durante el cual se hayan incumplido los requisi
tos.
Los Estados miembros podrán reducir el plazo establecido en el
párrafo primero a tres años en casos de mantenimiento de
inversiones o de puestos de trabajo creados por pymes.
2.
En relación con una operación que comprenda inversiones
en infraestructuras o inversiones productivas, deberá reembol
sarse la contribución de los Fondos EIE si, en los diez años
siguientes al pago final al beneficiario, la actividad productiva
se somete a una relocalización fuera de la Unión, excepto
cuando el beneficiario sea una pyme. Si la contribución de los
Fondos EIE adopta la forma de una ayuda de Estado, el período
de diez años se sustituirá por el plazo aplicable de conformidad
con las normas sobre ayudas de Estado.
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3.
En relación con operaciones apoyadas por el FSE y con
operaciones apoyadas por otros Fondos EIE que no sean inver
siones en infraestructuras ni inversiones productivas, solo de
berá reembolsarse la contribución del Fondo cuando estén su
jetas a una obligación de mantenimiento de la inversión con
forme a las normas aplicables sobre ayudas de Estado y cuando
en ellas se produzca el cese o la relocalización de una actividad
productiva en el plazo establecido en esas normas.
4.
Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las contribucio
nes recibidas o efectuadas por instrumentos financieros ni a las
operaciones en las que se produzca el cese de una actividad
productiva por quiebra no fraudulenta.
5.
Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las personas
físicas beneficiarias de ayudas a la inversión que, una vez ter
minada la operación de inversión, puedan optar a una ayuda y
recibirla en virtud del Reglamento (UE) no 1309/2013del Par
lamento Europeo y del Consejo, cuando la inversión en cuestión
esté directamente vinculada al tipo de actividad identificada
como subvencionable con una ayuda del Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización.
TÍTULO VIII
GESTIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO I

Sistemas de gestión y control
Artículo 72
Principios generales de los sistemas de gestión y control
Los sistemas de gestión y control, de conformidad con el ar
tículo 4, apartado 8, deberán:
a) describir las funciones de cada organismo que participe en la
gestión y el control y asignar las funciones en el seno de
cada organismo;
b) observar el principio de separación de funciones entre dichos
organismos y en el seno de cada uno de ellos;
c) establecer procedimientos que garanticen la exactitud y re
gularidad del gasto declarado;
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h) disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las
irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes
pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de
demora correspondientes.
Artículo 73
Responsabilidades por gestión compartida
Con arreglo al principio de gestión compartida, los Estados
miembros y la Comisión serán responsables de la gestión y el
control de programas con arreglo a sus responsabilidades res
pectivas establecidas en el presente Reglamento y las normas
específicas de los Fondos.
Artículo 74
Responsabilidades de los Estados miembros
1.
Los Estados miembros cumplirán las obligaciones de ges
tión, control y auditoría, y asumirán las responsabilidades que
de ellas se deriven, establecidas en las normas sobre gestión
compartida que contengan el Reglamento financiero y las nor
mas específicas de los Fondos.
2.
Los Estados miembros garantizarán que sus sistemas de
gestión y control de los programas se establezcan de conformi
dad con las normas específicas de los Fondos y que estos fun
cionen eficazmente.
3.
Los Estados miembros garantizarán que se pongan en
práctica medidas eficaces para el examen de las reclamaciones
relacionadas con los Fondos EIE. El ámbito, las normas y los
procedimientos relacionados con dichas medidas serán respon
sabilidad de los Estados miembros, de conformidad con su
marco institucional y jurídico. A petición de la Comisión, los
Estados miembros examinarán las reclamaciones presentadas a
la Comisión que entren en el ámbito de sus medidas. Los Es
tados miembros informarán a la Comisión de los resultados de
dichos exámenes si así se les solicita.
4.
Todos los intercambios oficiales de información entre el
Estado miembro y la Comisión se efectuarán utilizando un
sistema de intercambio electrónico de datos. La Comisión adop
tará actos de ejecución por los que se establezcan las condicio
nes que deba cumplir dicho sistema de intercambio electrónico
de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen al que se refiere el artículo 150,
apartado 3.
CAPÍTULO II

d) contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el
almacenamiento y la transmisión de los datos financieros y
los datos sobre indicadores y para el seguimiento y la ela
boración de informes;
e) contar con sistemas de presentación de informes y segui
miento cuando el organismo responsable confíe la ejecución
de tareas a otro organismo;
f) establecer medidas para auditar el funcionamiento de los
propios sistemas de gestión y control;
g) contar con sistemas y procedimientos que garanticen una
pista de auditoría adecuada;

Competencias y responsabilidades de la Comisión
Artículo 75
Competencias y responsabilidades de la Comisión
1.
La Comisión, basándose en la información disponible,
concretamente la información relativa a la designación de orga
nismos responsables de la gestión y el control de los documen
tos facilitados cada año, con arreglo al artículo 59, apartado 5,
del Reglamento financiero, por dichos organismos designados,
los informes de control, los informes de ejecución anual y las
auditorías de los organismos nacionales y de la Unión, se cer
ciorará de que los Estados miembros han establecido sistemas
de gestión y control que cumplen el presente Reglamento y las
normas específicas de los Fondos, y de que esos sistemas fun
cionan con eficacia durante la ejecución de los programas.
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2.
Los funcionarios o representantes autorizados de la Comi
sión podrán efectuar auditorías o comprobaciones sobre el te
rreno siempre que avisen con una antelación mínima de doce
días laborables a la autoridad nacional competente, excepto en
casos urgentes. La Comisión respetará el principio de propor
cionalidad teniendo en cuenta la necesidad de evitar duplicida
des injustificadas de auditorías o verificaciones realizadas por los
Estados miembros, el nivel de riesgo para el presupuesto de la
Unión y la necesidad de minimizar la carga administrativa de
los beneficiarios con arreglo a las normas específicas de los
Fondos. Esas auditorías o comprobaciones podrán incluir, en
particular, la verificación del funcionamiento efectivo de los
sistemas de gestión y control en un programa o parte de él,
o en operaciones, y la evaluación de la buena gestión financiera
de las operaciones o los programas. Podrán participar en esas
auditorías o comprobaciones funcionarios o representantes au
torizados del Estado miembro en cuestión.
Los funcionarios o los representantes autorizados de la Comi
sión, debidamente facultados para realizar auditorías o compro
baciones sobre el terreno, tendrán acceso a todos los registros,
documentos y metadatos necesarios, cualquiera que sea el me
dio en que estén almacenados, relacionados con operaciones
financiadas por los Fondos EIE o con los sistemas de gestión
y control. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión
copias de esos registros, documentos y metadatos si así se les
solicita.
Las competencias que se indican en el presente apartado no
afectarán a la aplicación de las disposiciones nacionales que
reserven determinados actos a agentes específicamente designa
dos por la legislación nacional. Los funcionarios y representan
tes autorizados de la Comisión no participarán, entre otras
cosas, en inspecciones a domicilios privados ni en interrogato
rios formales de personas en el marco de la legislación nacional.
No obstante, dichos funcionarios y representantes tendrán ac
ceso a la información obtenida por estos medios sin perjuicio
de las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales y
respetando plenamente los derechos fundamentales de los suje
tos de Derecho afectados.
3.
La Comisión podrá exigir a un Estado miembro que em
prenda las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento
efectivo de sus sistemas de gestión y control o la exactitud del
gasto conforme a las normas específicas de los Fondos.
TÍTULO IX
GESTIÓN FINANCIERA, EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LAS
CUENTAS, CORRECCIONES FINANCIERAS Y LIBERACIÓN
CAPÍTULO I

Gestión financiera
Artículo 76
Compromisos presupuestarios
Los compromisos presupuestarios de la Unión con respecto a
cada programa deberán contraerse por tramos anuales para cada
Fondo durante el período comprendido entre el 1 de enero de
2014 y el 31 de diciembre de 2020. Los compromisos presu
puestarios relativos a la reserva de rendimiento en cada pro
grama se formalizarán de forma separada con respecto a las
restantes asignaciones al programa.
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La decisión de la Comisión por la que se adopte un programa
constituirá una decisión de financiación a efectos del artículo 84
del Reglamento financiero y, una vez notificada al Estado miem
bro de que se trate, el compromiso jurídico a efectos del citado
Reglamento.
Los compromisos presupuestarios correspondientes al primer
tramo de cada programa se contraerán una vez que la Comisión
adopte el programa.
La Comisión contraerá los compromisos presupuestarios de los
tramos subsiguientes antes del 1 de mayo de cada año, basán
dose en la decisión mencionada en el párrafo segundo del pre
sente artículo, excepto cuando sea de aplicación el artículo 16
del Reglamento financiero.
A raíz de la aplicación del marco de rendimiento de conformi
dad con el artículo 22, en caso de que las prioridades no hayan
alcanzado los hitos fijados, la Comisión liberará cuando sea
necesario los créditos correspondientes asignados a los progra
mas de que se trate como parte de la reserva de rendimiento y
volverá a ponerlos a disposición de los programas cuya asigna
ción se haya incrementado como consecuencia de la aprobación
de una modificación por parte de la Comisión, de conformidad
con el artículo 22, apartado 5.
Artículo 77
Normas comunes en materia de pagos
1.
La Comisión pagará la contribución de los Fondos EIE a
cada programa de acuerdo con créditos presupuestarios y en
función de la financiación disponible. Cada pago se hará con
cargo al compromiso presupuestario abierto más antiguo del
Fondo de que se trate.
2.
Los pagos relacionados con los compromisos de la reserva
de rendimiento no se realizarán antes de la asignación definitiva
de la reserva de rendimiento, de conformidad con el artículo 22,
apartados 3 y 4.
3.
Los pagos revestirán la forma de prefinanciación, pagos
intermedios y pago del saldo final.
4.
En cuanto a las formas de ayuda conforme al artículo 67,
apartado 1, párrafo primero, letras b), c) y d), y a los artículos
68 y 69, los costes calculados en función de la base aplicable se
considerarán gasto subvencionable.
Artículo 78
Normas comunes para el cálculo de los pagos intermedios
y el pago del saldo final
Las normas específicas de los Fondos establecerán requisitos
para el cálculo del importe reembolsado en concepto de pagos
intermedios y del saldo final. Ese importe se calculará en fun
ción del porcentaje de cofinanciación específico aplicable al
gasto subvencionable.
Artículo 79
Solicitudes de pago
1.
El procedimiento específico y la información que debe
presentarse para solicitar el pago en relación con cada Fondo
EIE se establecerá en las normas específicas de los Fondos.
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2.
En la solicitud de pago que debe presentarse a la Comisión
se proporcionará toda la información necesaria para que esta
pueda elaborar cuentas de acuerdo con el artículo 68, apartado
3, del Reglamento financiero.
Artículo 80
Utilización del euro
Los importes consignados en los programas presentados por los
Estados miembros, las previsiones de gastos, las declaraciones de
gastos, las solicitudes de pago, las cuentas y el gasto mencio
nado en los informes de ejecución anual y final se expresarán en
euros.
Artículo 81
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Las normas específicas de los Fondos relativas al FEMP podrán
establecer motivos específicos para la interrupción de los pagos
vinculados al incumplimiento de las normas aplicables en ma
teria de política pesquera común, que serán proporcionados,
habida cuenta de la naturaleza, gravedad, duración y carácter
recurrente del incumplimiento.
2.
El ordenador delegado limitará la interrupción a la parte
del gasto objeto de la solicitud de pago afectada por las circuns
tancias indicadas en el apartado 1, párrafo primero, salvo que
resulte imposible identificar la parte del gasto afectada. El orde
nador delegado informará de inmediato y por escrito de la
razón de la interrupción al Estado miembro y a la autoridad
de gestión y les pedirá que pongan remedio a la situación. El
ordenador delegado pondrá término a la interrupción en cuanto
se hayan tomado las medidas necesarias.

Pago de la prefinanciación inicial
1.
Una vez aprobada la decisión de la Comisión por la que se
adopte el programa, la Comisión pagará un importe de prefi
nanciación inicial para todo el período de programación. El
importe de prefinanciación inicial se abonará en tramos, de
acuerdo con las necesidades presupuestarias. El nivel de los
tramos se determinará en las normas específicas de los Fondos.
2.
La prefinanciación inicial solo se empleará para los pagos
a los beneficiarios relacionados con la ejecución del programa.
Para ello se pondrá inmediatamente a disposición del organismo
responsable.
Artículo 82
Liquidación de la prefinanciación inicial
El importe pagado como prefinanciación inicial se liquidará
totalmente de las cuentas de la Comisión, a más tardar, cuando
se cierre el programa.
Artículo 83

CAPÍTULO II

Examen y aceptación de las cuentas
Artículo 84
Plazo para el examen y la aceptación de cuentas por parte
de la Comisión
A más tardar el 31 de mayo del año siguiente a la finalización
del ejercicio contable, la Comisión, de conformidad con el ar
tículo 59, apartado 6, del Reglamento financiero, llevará a cabo
procedimientos para el examen y la aceptación de las cuentas y
comunicará a los Estados miembros si acepta o no que las
cuentas son completas, exactas y verídicas, de acuerdo con las
normas específicas de los Fondos.
CAPÍTULO III

Correcciones financieras
Artículo 85
Correcciones financieras efectuadas por la Comisión

1.
El ordenador delegado a efectos del Reglamento financiero
podrá interrumpir el plazo de pago de una solicitud de pago
intermedio por un período máximo de seis meses si:

1.
La Comisión realizará correcciones financieras anulando la
totalidad o parte de la contribución de la Unión a un programa
y recuperando importes abonados al Estado miembro de que se
trate, a fin de excluir de la financiación de la Unión gastos que
incumplan el Derecho aplicable.

a) según la información suministrada por un organismo de
auditoría nacional o de la Unión, existen pruebas claras
que apuntan a una deficiencia significativa en el funciona
miento de los sistemas de gestión y control;

2.
El incumplimiento del Derecho aplicable dará lugar a una
corrección financiera únicamente en relación con gastos que se
hayan declarado a la Comisión y si se cumple una de las
siguientes condiciones:

b) el ordenador delegado tiene que realizar verificaciones adi
cionales tras tener conocimiento de una información que le
advierte de que el gasto incluido en una solicitud de pago
está vinculado a una irregularidad de graves consecuencias
financieras;

a) que el incumplimiento haya afectado o pudiera haber afec
tado a la selección de la operación para la ayuda de los
Fondos EIE por parte del organismo responsable o, en casos
en los que dada la naturaleza del incumplimiento no sea
posible determinar ese efecto pero exista un riesgo fundado
de que el incumplimiento haya tenido tal efecto;

Interrupción del plazo para el pago

c) no se ha presentado alguno de los documentos exigidos
conforme al artículo 59, apartado 5, del Reglamento finan
ciero.
El Estado miembro podrá aceptar una prórroga del plazo de
interrupción por otros tres meses.

b) que el incumplimiento haya afectado o pudiera haber afec
tado al importe del gasto declarado para el reembolso con
cargo al presupuesto de la Unión o, en casos en los que dada
la naturaleza del incumplimiento no sea posible cuantificar
sus repercusiones financieras pero exista un riesgo fundado
de que el incumplimiento haya tenido tal efecto.
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3.
Al determinar la corrección financiera conforme al apar
tado 1, la Comisión respetará el principio de proporcionalidad
teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad del incumpli
miento del Derecho aplicable y sus repercusiones financieras
para el presupuesto de la Unión. La Comisión mantendrá infor
mado al Parlamento Europeo sobre las decisiones adoptadas
para aplicar correcciones financieras.
4.
Los criterios y los procedimientos para aplicar correccio
nes financieras se establecerán en las normas específicas de los
Fondos.
CAPÍTULO IV

Liberación
Artículo 86
Principios
1.
Todos los programas estarán sometidos a un procedi
miento de liberación, según el cual serán liberados los importes
vinculados a un compromiso que no estén incluidos en la
prefinanciación ni en una solicitud de pago dentro de un pe
ríodo determinado, incluida cualquier solicitud de pago que esté
sujeta total o parcialmente a una interrupción del plazo para el
pago o a una suspensión del pago.
2.
El compromiso relacionado con el último año del período
se liberará según las normas que deban seguirse para el cierre de
los programas.
3.
En las normas específicas de los Fondos se concretará la
aplicación precisa de la norma de liberación a cada Fondo EIE.
4.
La parte de los compromisos que siga abierta será liberada
si cualquiera de los documentos exigidos para el cierre no se ha
presentado a la Comisión en los plazos fijados en las normas
específicas de los Fondos.
5.
Los compromisos presupuestarios referentes a la reserva
de rendimiento solo estarán sujetos al procedimiento de libera
ción enunciado en el apartado 4.
Artículo 87
Excepciones a la liberación
1.
Del importe objeto de la liberación se deducirán los im
portes equivalentes a la parte del compromiso presupuestario en
relación con la cual:
a) se hayan suspendido operaciones por un procedimiento ju
rídico o un recurso administrativo de efecto suspensivo; o
b) no haya sido posible presentar una solicitud de pago por
causas de fuerza mayor que afectan gravemente a la ejecu
ción de la totalidad o parte del programa;
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corresponda a la duración de la fuerza mayor o al número de
años transcurridos entre la fecha de la resolución judicial o
administrativa por la que se suspende la ejecución de la
operación y la fecha de la resolución judicial o administrativa
definitiva.
2.
No más tarde del 31 de enero, el Estado miembro enviará
a la Comisión información sobre las excepciones a las que se
refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), con res
pecto al importe que debe declararse antes de que finalice el año
anterior.
Artículo 88
Procedimiento
1.
Cuando exista el riesgo de que se aplique la regla de la
liberación conforme al artículo 86, la Comisión informará opor
tunamente de ello al Estado miembro y a la autoridad de ges
tión.
2.
Basándose en la información que haya recibido a 31 de
enero, la Comisión informará al Estado miembro y a la autori
dad de gestión del importe de la liberación resultante de esa
información.
3.
El Estado miembro tendrá dos meses para expresar su
acuerdo con el importe que vaya a liberarse o para presentar
sus observaciones.
4.
No más tarde del 30 de junio, el Estado miembro deberá
presentar a la Comisión un plan financiero revisado en el que
conste, para el ejercicio financiero de que se trate, el importe de
la ayuda deducido para una o varias prioridades del programa,
teniendo en cuenta, en su caso, la asignación por cada Fondo y
categoría de región. De no presentarse dicho plan financiero
revisado, la Comisión revisará el plan financiero deduciendo la
contribución de los Fondos EIE correspondiente al ejercicio
financiero en cuestión. Esta deducción se asignará proporcional
mente a cada prioridad.
5.
La Comisión, mediante actos de ejecución, modificará la
decisión por la que se adopte el programa no más tarde del 30
de septiembre.
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL FEDER,
AL FSE Y AL FONDO DE COHESIÓN
TÍTULO I
OBJETIVOS Y MARCO FINANCIERO
CAPÍTULO I

Misión, objetivos y ámbito geográfico de la ayuda

Las autoridades nacionales que aleguen fuerza mayor con arre
glo al párrafo primero, letra b), demostrarán sus consecuencias
directas sobre la ejecución de la totalidad o parte del programa.

Misión y objetivos

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, letras a) y b), la
deducción podrá solicitarse una vez, si la suspensión o la fuerza
mayor no ha durado más de un año, o un número de veces que

1.
Los Fondos contribuirán a desarrollar y realizar las accio
nes de la Unión que permitan reforzar su cohesión económica,
social y territorial, de conformidad con el artículo 174 del
TFUE.

Artículo 89
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Las acciones apoyadas por los Fondos también contribuirán a la
realización de la estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

apartado 2 y de los Estados miembros que cumplan los criterios
del apartado 3. Esta lista será válida del 1 de enero de 2014 al
31 de diciembre de 2020.

2.
A efectos de la misión a que se refiere el apartado 1, se
perseguirán los siguientes objetivos:

5.
En 2016, la Comisión revisará la aptitud de los Estados
miembros para acogerse a la ayuda del Fondo de Cohesión
basándose en las cifras de la RNB de la Unión correspondientes
a la Europa de los Veintisiete en el período 2012-2014. Los
Estados miembros cuya RNB nominal per cápita descienda por
debajo del 90 % de la RNB media per cápita de la Europa de los
Veintisiete podrán optar a la ayuda del Fondo de Cohesión,
mientras que los Estados miembros que podían optar a dicha
ayuda y cuya RNB nominal per cápita exceda del 90 % dejarán
de poder optar a la misma y recibirán ayuda del Fondo de
Cohesión de forma transitoria y específica.

a) inversión en crecimiento y empleo en los Estados miembros
y las regiones, con el apoyo de los Fondos; y
b) cooperación territorial europea, con el apoyo del FEDER.
Artículo 90
Objetivo de inversión en crecimiento y empleo
1.
Los Fondos Estructurales apoyarán el objetivo de inversión
en crecimiento y empleo en todas las regiones del nivel 2 de la
clasificación común de unidades territoriales estadísticas («regio
nes del nivel NUTS 2») establecida por el Reglamento
(CE) no 1059/2003, modificado por el Reglamento
(CE) no 105/2007.
2.
Los recursos destinados al objetivo de inversión en creci
miento y empleo se asignarán entre las tres categorías siguientes
de regiones del nivel NUTS 2:
a) las regiones menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea
inferior al 75 % del PIB medio de la Europa de los Veinti
siete;
b) las regiones en transición, cuyo PIB per cápita esté entre el
75 % y el 90 % del PIB medio de la Europa de los Veintisiete;
c) las regiones más desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea su
perior al 90 % del PIB medio de la Europa de los Veintisiete.
La clasificación de regiones en una de las tres categorías se
determinará en función de la relación entre el PIB per cápita
de cada región, medido en paridades de poder adquisitivo y
calculado sobre la base de las cifras de la Unión correspondien
tes al período 2007-2009, y el PIB medio de la Europa de los
Veintisiete en el mismo período de referencia.
3.
El Fondo de Cohesión apoyará a aquellos Estados miem
bros cuya RNB per cápita, medida en paridades de poder ad
quisitivo y calculada sobre la base de las cifras de la Unión
correspondientes al período 2008-2010, sea inferior al 90 %
de la RNB media per cápita de la Europa de los Veintisiete en
el mismo período de referencia.
Los Estados miembros que puedan optar a la financiación del
Fondo de Cohesión en 2013, pero cuya RNB nominal per
cápita, calculada según lo indicado en el párrafo primero, exceda
del 90 % de la RNB media per cápita de la Europa de los
Veintisiete, recibirán ayuda del Fondo de Cohesión de forma
transitoria y específica.
4.
Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento,
la Comisión adoptará, mediante un acto de ejecución, una de
cisión en la que figure la lista de las regiones que cumplan los
criterios de las tres categorías de regiones a las que se refiere el

CAPÍTULO II

Marco financiero
Artículo 91
Recursos para la cohesión económica, social y territorial
1.
Los recursos destinados a la cohesión económica, social y
territorial disponibles para compromisos presupuestarios para el
período 2014-2020 serán de 325 145 694 739 EUR a precios
de 2011, de conformidad con el desglose anual indicado en el
anexo VI, de los cuales 322 145 694 739 EUR representan los
recursos totales asignados al FEDER, al FSE y al Fondo de
Cohesión y 3 000 000 000 EUR representan una asignación es
pecífica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. A efectos de su
programación y posterior inclusión en el presupuesto general de
la Unión Europea, el importe de los recursos destinados a la
cohesión económica, social y territorial se indexarán al 2 %
anual.
2.
La Comisión adoptará una decisión, mediante actos de
ejecución, en la que figuren el desglose anual de los recursos
totales por Estado miembro en el marco del objetivo de inver
sión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación
territorial europea, y el desglose anual de los recursos de la
asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil,
por Estado miembro, además de la lista de regiones que pueden
optar a financiación, con arreglo a los criterios y el método
establecidos en los anexos VII y VIII, respectivamente, sin per
juicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo o en
el artículo 92, apartado 8.
3.
A iniciativa de la Comisión, el 0,35 % de los recursos
totales tras la deducción de las ayudas al Mecanismo «Conectar
Europa» contemplado en el artículo 92, apartado 6, y las ayudas
a las personas más necesitadas a que se refiere el artículo 92,
apartado 7, se asignará a la asistencia técnica.
Artículo 92
Recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y el objetivo de cooperación territorial europea
1.
Los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento
y empleo ascenderán al 96,33 % de los recursos totales (es decir,
un total de 313 197 435 409 EUR) y se asignarán como sigue:
a) el 52,45 % (es decir, un total de 164 279 015 916 EUR)
para las regiones menos desarrolladas;
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b) el 10,24 % (es decir, un total de 32 084 931 311 EUR) para
las regiones en transición;
c) el 15,67 % (es decir, un total de 49 084 308 755 EUR) para
las regiones más desarrolladas;
(d) el 21,19 % (es decir, un total de 66 362 384 703 EUR) para
los Estados miembros apoyados por el Fondo de Cohesión;
e) el 0,44 % (es decir, un total de 1 386 794 724 EUR) como
financiación adicional para las regiones ultraperiféricas defi
nidas en el artículo 349 del TFUE y las regiones del nivel
NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artícu
lo 2 del Protocolo no 6 del Acta de adhesión de 1994.
2.
Además de los importes mencionados en el artículo 91 y
el apartado 1 del presente artículo, para los años 2014 y 2015,
deberá estar disponible un importe adicional de
94 200 000 EUR y de 92 400 000 EUR, respectivamente, tal
como prevé en los «Ajustes adicionales» del anexo VII. Dichos
importes se determinarán en la decisión de la Comisión a que se
refiere el artículo 91, apartado 2.
3.
En 2016, la Comisión revisará, en su ajuste técnico para el
año 2017 y, de conformidad con los artículos 4 y 5 del Re
glamento (UE, Euratom) no 1311/2013, las asignaciones totales
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo de cada
Estado miembro para el período 2017-2020, aplicando el mé
todo de asignación establecido en los puntos 1 a 16 del anexo
VII sobre la base de las estadísticas disponibles más recientes y
de la comparación, por lo que respecta a los Estados miembros
con un límite, entre el PIB nacional acumulado correspondiente
a los años 2014-2015 y el PIB nacional acumulado del mismo
período, estimado en 2012, con arreglo al punto 10 del anexo
VII. Cuando exista una divergencia acumulada de más del
+/- 5 % entre las asignaciones revisadas y las asignaciones tota
les, estas últimas se ajustarán como corresponda. De conformi
dad con el artículo 5 del Reglamento (UE, Euratom) no
1311/2013, los ajustes se repartirán en proporciones iguales a
lo largo de los años 2017-2020 y los límites correspondientes
del marco financiero se modificarán en consonancia. El efecto
neto total de los ajustes, ya sea positivo o negativo, no será
superior a los 4 000 000 000 EUR. Tras el ajuste técnico, la
Comisión adoptará una decisión, mediante actos de ejecución,
para establecer un desglose anual revisado de los recursos tota
les para cada Estado miembro.
4.
Para garantizar que se destina una inversión suficiente al
empleo juvenil, la movilidad laboral, los conocimientos, la in
clusión social y la lucha contra la pobreza, la proporción de
recursos de los Fondos Estructurales disponibles para la progra
mación de programas operativos en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo asignada a cada Estado
miembro no será inferior a la proporción del FSE correspon
diente para dicho Estado miembro observada en los programas
operativos para los objetivos de convergencia y competitividad
regional y empleo para el período de programación 2007-2013.
A esa proporción se añadirá una cantidad adicional para cada
Estado miembro, determinada conforme al método establecido
en el anexo IX, a fin de garantizar que la proporción del FSE en
porcentaje de recursos totales combinados para los Fondos a
nivel de la Unión, excluida la ayuda del Fondo de Cohesión para
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las infraestructuras de transporte en el marco del Mecanismo
«Conectar Europa» a que se refiere el apartado 6, y el apoyo de
los Fondos Estructurales para ayudar a las personas más nece
sitadas a que se refiere el apartado 7, no sea inferior al 23,1 %.
A efectos del presente apartado, la inversión aportada por el FSE
a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil se considerará parte de la
proporción de los Fondos Estructurales asignada al FSE.
5.
Los recursos para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil ascen
derán a 3 000 000 000 EUR de la asignación específica para
dicha Iniciativa y al menos a 3 000 000 000 EUR a título de
inversiones específicas del FSE.
6.
El importe de la ayuda del Fondo de Cohesión que debe
transferirse al Mecanismo «Conectar Europa» será de
10 000 000 000 EUR. Se empleará para proyectos de infraes
tructuras de transporte, de conformidad con el Reglamento
(UE) no 1316/2013, exclusivamente en los Estados miembros
que puedan optar a la financiación del Fondo de Cohesión.
La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará una deci
sión en la que se fije el importe que debe transferirse de la
asignación del Fondo de Cohesión para cada Estado miembro
al Mecanismo «Conectar Europa» y determinarse de manera
proporcional para todo el período. La asignación del Fondo
de Cohesión para cada Estado miembro se reducirá en conse
cuencia.
Los créditos anuales correspondientes a la ayuda del Fondo de
Cohesión mencionada en el párrafo primero se anotarán en las
líneas presupuestarias pertinentes del Mecanismo «Conectar Eu
ropa» a partir del ejercicio presupuestario de 2014.
El importe transferido del Fondo de Cohesión al Mecanismo
«Conectar Europa» a que se refiere el párrafo primero, se llevará
a cabo lanzando convocatorias específicas que se organicen para
proyectos de ejecución de las redes principales o para los pro
yectos y actividades horizontales previstos en la parte I del
anexo I del Reglamento (UE) no 1316/2013
Las normas aplicables al sector del transporte con arreglo al
Reglamento (UE) no 1316/2013 se aplicarán a las convocatorias
específicas a que se refiere el párrafo cuarto. Hasta el 31 de
diciembre de 2016, la selección de proyectos que pueden optar
a la financiación se ceñirá a las asignaciones nacionales con
arreglo al Fondo de Cohesión. A partir del 1 de enero de 2017,
los recursos transferidos al Mecanismo «Conectar Europa» que
no hayan sido asignados a un proyecto de infraestructuras de
transporte quedarán a disposición de todos los Estados miem
bros que puedan optar a la financiación del Fondo de Cohesión
para financiar proyectos de infraestructuras de transporte, de
conformidad con el Reglamento (UE) no 1316/2013.
Con el objetivo de apoyar a aquellos Estados miembros que
puedan optar a la financiación del Fondo de Cohesión y que
puedan experimentar dificultades para concebir proyectos de
una madurez o calidad suficientes y con un valor añadido su
ficiente para la Unión, se prestará especial atención a las accio
nes de apoyo al programa destinadas a fortalecer la capacidad
institucional y la eficiencia de las administraciones públicas y los
servicios públicos en relación con el desarrollo y la ejecución de
los proyectos incluidos en la parte I del anexo I del Reglamento
(UE) no 1316/2013. A fin de garantizar la máxima absorción
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posible de los fondos transferidos en todos los Estados miem
bros que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión,
la Comisión podrá organizar convocatorias adicionales.
7.
El apoyo de los Fondos Estructurales destinado a la ayuda
para las personas más necesitadas conforme al objetivo de in
versión en crecimiento y empleo ascenderá, como mínimo, a
2 500 000 000 EUR y se podrá incrementar en un máximo de
1 000 000 EUR mediante ayudas adicionales establecidas de
forma voluntaria por los Estados miembros.
La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará una deci
sión en la que se fije el importe que debe transferirse de la
asignación de los Fondos Estructurales para cada Estado miem
bro a la ayuda para las personas más necesitadas, para todo el
período. La asignación de los Fondos Estructurales para cada
Estado miembro se reducirá en consecuencia, sobre la base de
una reducción proporcional por categorías de regiones.
Los créditos anuales correspondientes a la ayuda de los Fondos
Estructurales mencionada en el párrafo primero se anotará en
las líneas presupuestarias pertinentes del instrumento de ayuda
para las personas más necesitadas con el ejercicio presupuestario
de 2014.
8.
330 000 000 EUR de los recursos de los Fondos Estruc
turales destinados al objetivo de inversión en crecimiento y
empleo se asignarán a acciones innovadoras gestionadas directa
o indirectamente por la Comisión en el ámbito del desarrollo
urbano sostenible.
9.
Los recursos destinados al objetivo de cooperación terri
torial europea ascenderán al 2,75 % de los recursos totales dis
ponibles para compromisos presupuestarios de los Fondos en el
período 2014-2020 (es decir, un total de 8 948 259 330 EUR).
10.
A efectos del presente artículo, de los artículos 18, 91,
93, 95, 99, 120 y de los anexos I y X del presente Reglamento,
del artículo 4 del Reglamento del FEDER, del artículo 4 y de los
artículos 16 a 23 del Reglamento del FSE, y del artículo 3,
apartado 3, del Reglamento de la CTE, la región ultraperiférica
de Mayotte será considerada una región del nivel NUTS 2 den
tro de la categoría de regiones menos desarrolladas. A efectos
del artículo 3, apartados 1 y 2, del Reglamento de la CTE, las
regiones de Mayotte y Saint Martin serán consideradas regiones
del nivel NUTS 3.
Artículo 93
Intransferibilidad de los recursos entre categorías de
regiones
1.
Los créditos totales asignados a cada Estado miembro con
respecto a regiones menos desarrolladas, regiones en transición
y regiones más desarrolladas no serán transferibles entre cada
una de esas categorías de regiones.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, y en circuns
tancias debidamente justificadas que guarden relación con la
consecución de uno o varios objetivos temáticos, la Comisión
podrá aceptar la propuesta que un Estado miembro formule
al presentar por primera vez el acuerdo de asociación o, en
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circunstancias debidamente justificadas, en el momento de asig
nación de la reserva de rendimiento, o en el marco de una
revisión importante del acuerdo de asociación, de transferir a
otras categorías de regiones hasta un 3 % del crédito total co
rrespondiente a una de ellas.
Artículo 94
Intransferibilidad de los recursos entre objetivos
1.
Los créditos totales asignados a cada Estado miembro con
respecto al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y al
de cooperación territorial europea no serán transferibles entre
esos objetivos.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión, a
fin de preservar la contribución efectiva de los Fondos a las
misiones contempladas en el artículo 89, apartado 1, podrá,
en circunstancias debidamente justificadas y en las condiciones
establecidas en el apartado 3, aceptar mediante actos de ejecu
ción la propuesta que un Estado miembro formule al presentar
por primera vez el acuerdo de asociación de transferir parte de
sus créditos para el objetivo de cooperación territorial europea
al de inversión en crecimiento y empleo.
3.
El porcentaje del objetivo de cooperación territorial euro
pea correspondiente al Estado miembro que formule la pro
puesta contemplada en el apartado 2 no será inferior al 35 %
del total asignado a dicho Estado miembro por lo que respecta
al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y al objetivo
de cooperación territorial europea, y, tras la transferencia, no
será inferior al 25 % de ese total.
Artículo 95
Adicionalidad
1.
A efectos del presente artículo y del anexo X serán de
aplicación las definiciones siguientes:
1) «formación bruta de capital fijo»: las adquisiciones menos
las cesiones de activos fijos realizadas por los productores
residentes durante un período determinado, más ciertos
incrementos del valor de los activos no producidos deriva
dos de la actividad productiva de las unidades de produc
ción o de las unidades institucionales, tal como se definen
en el Reglamento (CE) no 2223/96 (1);
2) «activos fijos»: los activos materiales o inmateriales obteni
dos a partir de procesos de producción, utilizados de forma
repetida o continua en otros procesos de producción du
rante más de un año;
3) «administración pública»: la totalidad de las unidades ins
titucionales que, además de cumplir con sus responsabili
dades políticas y desempeñar su papel de reguladoras eco
nómicas, producen servicios principalmente no de mercado
(y también posiblemente bienes) para consumo individual o
colectivo y redistribuyen la renta y la riqueza;
4) «gasto estructural público o asimilable»: la formación bruta
de capital fijo de la administración pública;
(1) Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996,
relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la
Comunidad (DO L 310, 30.11.1996, p. 1)
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2.
La contribución de los Fondos al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo no sustituirá al gasto estructural público o
asimilable de los Estados miembros.

verificación intermedia. Las disposiciones de aplicación sobre los
índices de corrección financiera se exponen en el punto 3 del
anexo X.

3.
Para el período 2014-2020, los Estados miembros man
tendrán un nivel de gasto estructural público o asimilable medio
anual por lo menos igual al nivel de referencia fijado en el
acuerdo de asociación.

7.
Los apartados 1 a 6 no se aplicarán a programas en el
marco del objetivo de cooperación territorial europea.

Al fijar el nivel de referencia a que se refiere el párrafo primero,
la Comisión y los Estados miembros tomarán en consideración
las condiciones macroeconómicas generales y las circunstancias
específicas o excepcionales, como las privatizaciones, un grado
excepcional de gasto estructural público o asimilable de un
Estado miembro en el período de programación 2007-2013 y
la evolución de otros indicadores de la inversión pública. Ten
drán también presentes los cambios en las asignaciones
nacionales procedentes de los Fondos con respecto al período
2007-2013.

PROGRAMACIÓN

4.
Solo habrá que verificar si en el período se ha mantenido
el nivel de gasto estructural público o asimilable conforme al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo en aquellos Es
tados miembros en los que las regiones menos desarrolladas y
las regiones en transición abarquen como mínimo el 15 % de la
población total.
En los Estados miembros donde las regiones menos desarrolla
das y las regiones en transición comprendan por lo menos el
65 % de la población total, la verificación se realizará a nivel
nacional.
En los Estados miembros donde las regiones menos desarrolla
das y las regiones en transición comprendan más del 15 % y
menos del 65 % de la población total, la verificación se realizará
a nivel nacional y regional. Para ello, esos Estados miembros
proporcionarán a la Comisión información sobre el gasto en las
regiones menos desarrolladas y las regiones en transición en
cada etapa del proceso de verificación.
5.
La verificación de si se ha mantenido el nivel de gasto
estructural público o asimilable conforme al objetivo de inver
sión en crecimiento y empleo se efectuará en el momento en
que se presente el acuerdo de asociación (verificación ex ante),
en 2018 (verificación intermedia) y en 2022 (verificación ex
post).
Las disposiciones de aplicación sobre la verificación de la adi
cionalidad se exponen en el punto 2 del anexo X.
6.
Si la Comisión determina en la verificación ex post que un
Estado miembro no ha mantenido el nivel de referencia del
gasto estructural público o asimilable conforme al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo, fijado en el acuerdo de
asociación según se indica en el anexo X, podrá efectuar, en
proporción al grado de incumplimiento, una corrección finan
ciera con la adopción de una decisión por medio de un acto de
ejecución. Para determinar si efectúa una corrección financiera,
la Comisión tendrá en cuenta si la situación económica del
Estado miembro ha cambiado significativamente desde la

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Disposiciones generales relativas a los Fondos
Artículo 96
Contenido, adopción y modificación de los programas
operativos conforme al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo
1.
Un programa operativo se compondrá de ejes prioritarios.
Un eje prioritario guardará relación con un Fondo y una cate
goría de región, salvo para el Fondo de Cohesión, y correspon
derá, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, a un ob
jetivo temático y comprenderá una o varias prioridades de in
versión de dicho objetivo temático, de acuerdo con las normas
específicas de los Fondos. Donde proceda, y con el fin de au
mentar su impacto y eficacia a través de un enfoque integrado
temáticamente coherente, un eje prioritario podrá:
a) corresponder a más de una categoría de regiones;
b) combinar una o más prioridades de inversión complementa
rias del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE en virtud de
un objetivo temático;
c) en casos debidamente justificados, combinar una o más prio
ridades de inversión complementarias de distintos objetivos
temáticos con el fin de lograr la contribución máxima a ese
eje prioritario;
d) en el caso del FSE, combinar prioridades de inversión de
varios de los objetivos temáticos indicados en el artículo 9,
párrafo primero, puntos 8, 9, 10 y 11, a fin de favorecer su
contribución a otros ejes prioritarios y de aplicar la innova
ción social y la cooperación transnacional.
Los Estados miembros podrán combinar dos o más de las
opciones de las letras a) a d).
2.
Un programa operativo contribuirá a la estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y
a lograr la cohesión económica, social y territorial, y presentará:
a) una justificación de la elección de los objetivos temáticos, las
prioridades de inversión correspondientes y las asignaciones
financieras relacionadas con el acuerdo de asociación, basada
en la determinación de las necesidades regionales y, cuando
proceda, nacionales, incluida la necesidad de abordar los
retos señalados en las recomendaciones específicas por país
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pertinentes adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2,
del TFUE y las recomendaciones pertinentes del Consejo
adoptadas conforme al artículo 148, apartado 4, del TFUE,
teniendo en cuenta la evaluación ex ante conforme al
artículo 55;
b) con respecto a cada eje prioritario distinto de la asistencia
técnica:
i) las prioridades de inversión y los objetivos específicos
correspondientes,
ii) con el fin de fortalecer la orientación de la programa
ción hacia la consecución de resultados, los resultados
previstos para los objetivos específicos y los correspon
dientes indicadores de resultados, además de un valor de
referencia y un valor previsto, cuando proceda cuantifi
cado, de acuerdo con las normas específicas de los Fon
dos,
iii) una descripción del tipo de acciones objeto de la ayuda,
y ejemplos de las mismas, con arreglo a cada prioridad
de inversión y su contribución prevista a los objetivos
específicos indicados en el inciso i), incluidos los princi
pios rectores para la selección de operaciones y, cuando
proceda, los principales grupos destinatarios, los territo
rios concretos destinatarios y los tipos de beneficiarios,
así como el uso previsto de los instrumentos financieros
y de los grandes proyectos,
iv) los indicadores de productos, incluidos los valores pre
vistos cuantificados, que se espera contribuyan al logro
de los resultados, de conformidad con las normas espe
cíficas de los Fondos, para cada una de las prioridades de
inversión,
v) una determinación de las etapas de ejecución y de los
indicadores de productividad y, en su caso, de los indi
cadores de resultados, que deben utilizarse como hitos y
metas del marco de rendimiento, de conformidad con el
artículo 21, apartado 1, y el anexo II,
vi) las categorías correspondientes de intervención, basadas
en una nomenclatura adoptada por la Comisión, y un
desglose indicativo de los recursos programados,
vii) en su caso, un resumen del uso previsto de la asistencia
técnica, incluyendo, donde sea necesario, acciones desti
nadas a reforzar la capacidad administrativa de las auto
ridades implicadas en la gestión y el control de los
programas y beneficiarios;
c) para cada eje prioritario relativo a la asistencia técnica:
i) objetivos específicos,
ii) los resultados previstos para cada objetivo específico y,
cuando el contenido de las acciones lo justifique objeti
vamente, los correspondientes indicadores de resultados,
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con un valor de referencia y un valor previsto, de
acuerdo con las normas específicas de los Fondos,
iii) una descripción de las acciones que deben apoyarse y de
su contribución prevista a los objetivos específicos a que
se refiere el inciso i),
iv) los indicadores de productividad que se espera que con
tribuyan a los resultados,
v) las categorías correspondientes de intervención, basadas
en una nomenclatura adoptada por la Comisión, y un
desglose indicativo de los recursos programados.
El inciso ii) no será de aplicación cuando la contribución de
la Unión al eje o a los ejes prioritarios relacionados con la
asistencia técnica en un programa operativo no sea superior
a 15 000 000 EUR;
d) un plan de financiación que contenga los cuadros siguientes:
i) cuadros en los que se indique para cada año, conforme a
los artículos 60, 120 y 121, el importe del crédito finan
ciero total previsto para la ayuda de cada uno de los
Fondos, y en los que se identifiquen los importes relativos
a la reserva de rendimiento,
ii) cuadros en los que se especifique, para todo el período de
programación y en relación con el programa operativo y
con cada eje prioritario, el importe del crédito financiero
total de la ayuda de cada uno de los Fondos y la cofi
nanciación nacional, y en los que se identifiquen los im
portes relativos a la reserva de rendimiento; para los ejes
prioritarios, que afecten a diversas categorías de regiones,
los cuadros especificarán el importe del crédito financiero
total procedente de los Fondos y la cofinanciación nacio
nal para cada categoría de región.
Para los ejes prioritarios, que combinan las prioridades de
inversión de diversos objetivos temáticos, el cuadro espe
cificará el importe del crédito financiero total procedente
de cada uno de los Fondos y la cofinanciación nacional
para cada uno de los objetivos temáticos correspondien
tes.
Si la cofinanciación nacional está constituida por fondos
públicos y privados, el cuadro mostrará el desglose indicativo
entre unos y otros; a título Informativo, mostrará asimismo
la participación prevista del BEI;
e) una lista de los grandes proyectos cuya ejecución se prevé
durante el período de programación.
La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a la no
menclatura mencionada en el párrafo primero, letra b), in
ciso vi), y letra c), inciso v). Dichos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se
refiere el artículo 150, apartado 3.
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3.
Tomando en consideración su contenido y objetivos, un
programa operativo describirá el enfoque integrado del desarro
llo territorial, teniendo en cuenta el acuerdo de asociación y
mostrando cómo ese programa operativo contribuye al logro
de sus objetivos y resultados previstos, especificando, en su
caso, lo siguiente:
a) el planteamiento relativo a la utilización de instrumentos de
desarrollo local participativo y los principios para determinar
las zonas en que se aplicará;
b) el importe indicativo de la ayuda del FEDER para acciones
integradas de desarrollo urbano sostenible, que deberá ejecu
tarse de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Re
glamento del FEDER, y la asignación indicativa de la ayuda
del FSE para acciones integradas;
c) el planteamiento sobre la utilización del instrumento de in
versión territorial integrada en casos distintos de los inclui
dos en la letra b), y su asignación financiera indicativa de
cada eje prioritario;
d) las medidas en favor de acciones interregionales y trans
nacionales, en el seno de los programas operativos, con
beneficiarios de por lo menos otro Estado miembro;
e) si los Estados miembros y regiones participan en estrategias
macrorregionales y de cuencas marítimas, sujetas a las nece
sidades de la zona del programa identificada por el Estado
miembro, la contribución de las intervenciones previstas a
dichas estrategias con arreglo al programa.
4.

Asimismo, el programa operativo especificará lo siguiente:

a) en su caso, la determinación de si dicho programa operativo
aborda, y de qué forma, las necesidades específicas de las
zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los
grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discrimina
ción o exclusión social, prestando una atención especial a las
comunidades marginadas y a las personas con discapacidad,
y, cuando sea pertinente, la contribución al enfoque inte
grado recogido en el acuerdo de asociación;
b) en su caso, la determinación de si dicho programa operativo
aborda, y de qué forma, los retos demográficos de las regio
nes o las necesidades específicas de las zonas que padecen
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, a
que se refiere el artículo 174 del TFUE, y la contribución al
enfoque integrado recogido en el acuerdo de asociación a tal
fin.
5.

El programa operativo especificará lo siguiente:

a) la autoridad de gestión, la autoridad de certificación, cuando
proceda, y la autoridad de auditoría;
b) el organismo al que la Comisión debe hacer los pagos;
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c) las acciones emprendidas para que los socios pertinentes a
los que se refiere el artículo 5 participen en la preparación
del programa operativo, y su papel en la ejecución, el segui
miento y la evaluación del mismo.
6.
El programa operativo establecerá asimismo los siguientes
elementos, teniendo en cuenta el contenido del acuerdo de
asociación y el marco institucional y jurídico de los Estados
miembros:
a) los mecanismos para garantizar la coordinación entre los
Fondos, el Feader, el FEMP y otros instrumentos de financia
ción de la Unión y nacionales, así como con el BEI, teniendo
en cuenta las disposiciones pertinentes contempladas en el
MEC;
b) en relación con cada condición ex ante establecida de
acuerdo con el artículo 19 y el anexo XI, aplicable al pro
grama operativo, una evaluación del cumplimiento de la
condición ex ante en el momento de la presentación del
acuerdo de asociación y del programa operativo; en caso
de que no se cumplan las condiciones ex ante, una descrip
ción de las medidas previstas para cumplir dicha condición,
los organismos responsables y un calendario para dichas
medidas, de conformidad con el resumen presentado en el
acuerdo de asociación;
c) un resumen de la evaluación de la carga administrativa para
los beneficiarios y, cuando sea necesario, las acciones previs
tas, junto con un calendario indicativo para la reducción de
esa carga.
7.
Cada programa operativo, a excepción de aquellos en que
la asistencia técnica se preste con arreglo a un programa ope
rativo específico, incluirá, previa evaluación debidamente justifi
cada por parte del Estado miembro de que se trate de su per
tinencia en relación con el contenido y los objetivos de los
programas operativos, una descripción de:
a) las medidas específicas para tener en cuenta los requisitos de
protección del medio ambiente, la eficiencia en la utilización
de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo, la capacidad de recuperación tras las
catástrofes y la prevención y gestión de riesgos en la selec
ción de las operaciones;
b) las medidas específicas para promover la igualdad de opor
tunidades y prevenir la discriminación por razón de sexo,
raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual en la preparación, la concepción y
la ejecución del programa operativo y, en particular, en re
lación con el acceso a la financiación, teniendo en cuenta las
necesidades de los diversos grupos destinatarios que corren
el riesgo de tal discriminación y en especial el requisito de
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad;
c) la contribución del programa operativo a la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres y, cuando proceda, de las
medidas para garantizar la integración de la perspectiva de
género en el nivel del programa operativo y en el nivel
operativo.
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Junto con la propuesta de programa operativo conforme al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, los Estados
miembros podrán presentar un dictamen de las autoridades
nacionales en materia de igualdad sobre las medidas contem
pladas en el párrafo primero, letras b) y c).
8.
Cuando un Estado miembro prepare un máximo de un
programa operativo para cada Fondo, los elementos de dicho
programa con arreglo al apartado 2, párrafo primero, letra a), el
apartado 3, letras a), c) y d), y los apartados 4 y 6podrán
incorporarse únicamente al amparo de las disposiciones perti
nentes del acuerdo de asociación.
9.
El programa operativo se elaborará con arreglo a un mo
delo. La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará un acto de ejecución
que establezca dicho modelo. Dicho acto de ejecución se adop
tará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se
refiere el artículo 150, apartado 2.
10.
La Comisión, mediante actos de ejecución, adoptará una
decisión por la que se aprueben todos los elementos, incluidas
todas sus futuras modificaciones, del programa operativo a que
se refiere el presente artículo, a excepción de aquellos incluidos
en el apartado 2, párrafo primero, letra b), inciso vi), letra c),
inciso v), y letra e), los apartados 4 y 5, el apartado 6, letras a) y
c), y el apartado 7, que siguen siendo responsabilidad de los
Estados miembros.
11.
La autoridad de gestión notificará a la Comisión toda
decisión que modifique los elementos del programa operativo
no incluidos en la decisión de la Comisión a que se refiere el
apartado 10, en el plazo de un mes a partir de la fecha de
adopción dicha decisión modificativa. La decisión modificativa
especificará la fecha de su entrada en vigor, que no será anterior
a la fecha de su adopción.
Artículo 97
Disposiciones específicas sobre la programación de la
ayuda relativa a los instrumentos conjuntos para
garantías ilimitadas y titulización con arreglo al objetivo
de inversión en crecimiento y empleo
De conformidad con el artículo 28, los programas operativos
contemplados en el artículo 39, apartado 4, párrafo primero,
letra b), incluirán solo los elementos a que se refiere el
artículo 96, apartado 2, párrafo primero, letra b), incisos i), ii)
y iv), y letra d), apartado 5 y apartado 6, letra b).
Artículo 98
Apoyo conjunto de los Fondos conforme al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo
1.
Los Fondos podrán proporcionar conjuntamente ayuda a
programas operativos conforme al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo.
2.
El FEDER y el FSE podrán financiar, de forma comple
mentaria y, como máximo, hasta un 10 % de la financiación de
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la Unión para cada eje prioritario de un programa operativo,
parte de una operación cuyos costes sean subvencionables por
el otro Fondo según las normas de subvencionabilidad que se le
apliquen, a condición de que esos costes sean necesarios para
que la operación se ejecute satisfactoriamente y estén directa
mente relacionados con ella.
3.
Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los programas en el
marco del objetivo de cooperación territorial europea.
Artículo 99
Ámbito geográfico de los programas operativos conforme
al objetivo de inversión en crecimiento y empleo
Los programas operativos para el FEDER y el FSE se elaborarán
al nivel geográfico apropiado y, como mínimo, al nivel NUTS 2,
de acuerdo con el marco institucional y jurídico del Estado
miembro, salvo que este y la Comisión acuerden otra cosa.
Los programas operativos con ayuda del Fondo de Cohesión se
elaborarán a nivel nacional.
CAPÍTULO II

Grandes proyectos
Artículo 100
Contenido
Como parte de un programa operativo o de varios programas
operativos que se hayan sometidos a la decisión de la Comisión
en virtud del artículo 96, apartado 10, del presente Reglamento
o del artículo 8, apartado 12, del Reglamento de la CTE, el
FEDER y el Fondo de Cohesión podrán apoyar una operación
que comprenda una serie de trabajos, actividades o servicios y
esté dirigida a efectuar una tarea indivisible de una naturaleza
económica o técnica precisa con objetivos claramente definidos,
y para la cual el coste subvencionable total sea superior a
50 000 000 EUR y, en el caso de las operaciones que contribu
yan al objetivo temático previsto en el artículo 9, párrafo pri
mero, punto 7, cuando el coste subvencionable total sea supe
rior a 75 000 000 EUR («gran proyecto»). Los instrumentos fi
nancieros no se considerarán grandes proyectos.
Artículo 101
Información necesaria para la aprobación de un gran
proyecto
Antes de que se apruebe un gran proyecto, la autoridad de
gestión se asegurará de que se dispone de la siguiente informa
ción:
a) datos relativos al organismo que vaya a encargarse de la
ejecución del gran proyecto y su capacidad;
b) una descripción de la inversión y su ubicación;
c) el coste total y el coste subvencionable total, habida cuenta
de los requisitos del artículo 61;
d) los estudios de viabilidad realizados, incluidos un análisis de
opciones y los resultados;
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e) un análisis coste-beneficio, incluidos un análisis económico y
financiero y una evaluación de riesgos;

a) el documento contemplado en el artículo 125, apartado 3,
letra c), en el que figurarán:

f) un análisis del impacto medioambiental, teniendo en cuenta
la adaptación al cambio climático y la necesidad de mitigar
lo, así como la capacidad de recuperación tras las catástrofes;

i) el organismo responsable de la ejecución del gran pro
yecto,

g) una explicación sobre el modo en que el gran proyecto es
coherente con los ejes prioritarios pertinentes del programa
operativo o los programas operativos de que se trate, y sobre
su contribución prevista a la consecución de los objetivos
específicos de esos ejes prioritarios y al desarrollo socioeco
nómico;
h) el plan financiero donde se muestren los recursos financieros
totales planeados y la ayuda prevista de los Fondos, el BEI y
las demás fuentes de financiación, junto con indicadores
físicos y financieros para hacer un seguimiento de los avan
ces, teniendo en cuenta los riesgos identificados;
i) el calendario de ejecución del gran proyecto y, si se espera
que el período de ejecución sea más prolongado que el
período de programación, las fases para las que se solicita
la ayuda de los Fondos durante el período de programación.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan la
metodología, basada en las mejores prácticas reconocidas, que
deba utilizarse al efectuar el análisis coste-beneficio mencionado
en el párrafo primero, letra e). Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a
que se refiere el artículo 150, apartado 2.
A iniciativa de un Estado miembro, la información a la que se
refiere el párrafo primero, letras a) a i), podrá ser evaluada por
expertos independientes, asistidos técnicamente por la Comisión
o, con el acuerdo de esta, por otros expertos independientes
(«examen de calidad»). En los demás casos, los Estados miem
bros presentarán a la Comisión la información que figura en el
párrafo primero, letras a) a i), en cuanto esté disponible.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 en lo referente a la metodo
logía que deba utilizarse al realizar el examen de calidad de un
gran proyecto.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan el
formato de presentación de la información que se contempla
en el párrafo primero, letras a) a i). Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a
que se refiere el artículo 150, apartado 2.
Artículo 102
Decisión sobre un gran proyecto
1.
Cuando el examen de calidad realizado por los expertos
independientes haya evaluado positivamente un gran proyecto,
basándose en la evaluación por estos de la información men
cionada en el artículo 101, párrafo primero, la autoridad de
gestión podrá proceder con la selección del gran proyecto de
conformidad con el artículo 125, apartado 3. La autoridad de
gestión notificará a la Comisión el gran proyecto seleccionado.
Esa notificación consistirá en los siguientes elementos:

ii) una descripción de la inversión, su ubicación, un calen
dario y la contribución prevista del gran proyecto a la
consecución de los objetivos específicos del eje o de los
ejes prioritarios pertinentes,
iii) el coste total y el coste subvencionable total, teniendo en
cuenta los requisitos establecidos en el artículo 61,
iv) el plan de financiación y los indicadores físicos y finan
cieros para hacer un seguimiento de los avances, te
niendo en cuenta los riesgos detectados;
b) el examen de calidad de los expertos independientes, indi
cándose claramente la viabilidad económica y de la inversión
del gran proyecto.
La contribución financiera al gran proyecto seleccionado por el
Estado miembro se considerará aprobada por la Comisión en
ausencia de una decisión, mediante un acto de ejecución, por la
que se deniegue la contribución financiera en los tres meses
siguientes a la fecha de notificación mencionada en el párrafo
primero. La Comisión únicamente denegará la contribución fi
nanciera cuando haya constatado carencias significativas en el
examen de calidad independiente.
La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se esta
blezca el formato de la notificación a que se refiere el párrafo
primero. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen al que se refiere el artículo 150,
apartado 3.
2.
En los casos no contemplados en el apartado 1 del pre
sente artículo, la Comisión evaluará el gran proyecto basándose
en la información mencionada en el artículo 101, a fin de
determinar si está justificada la contribución financiera solicitada
para el gran proyecto seleccionado por la autoridad de gestión
con arreglo al artículo 125, apartado 3. La Comisión adoptará,
mediante actos de ejecución, una decisión sobre la aprobación
de la contribución financiera al gran proyecto seleccionado en el
plazo de tres meses tras la presentación de la información
contemplada en el artículo 101.
3.
La aprobación de la Comisión, con arreglo al apartado 1,
párrafo segundo, y al apartado 2, estará supeditada a la forma
lización del contrato de los trabajos iniciales, o en el caso de
operaciones ejecutadas conforme a las estructuras de asociación
público-privada a la firma del acuerdo de asociación públicoprivada entre el organismo público y el organismo del sector
privado, en los tres años siguientes a la fecha de la aprobación.
Mediando una solicitud debidamente motivada del Estado
miembro, especialmente en el caso de retrasos causados por
los procedimientos administrativos y judiciales relativos a la
ejecución de los grandes proyectos, y efectuada durante el plazo
de tres años, la Comisión, mediante un acto de ejecución, podrá
adoptar una decisión sobre la ampliación del plazo en dos años
como máximo.
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4.
Si la Comisión no aprueba la contribución financiera al
gran proyecto seleccionado, motivará en su decisión las razones
de la denegación.
5.
Los grandes proyectos notificados a la Comisión con arre
glo al apartado 1 o sometidos a su aprobación con arreglo al
apartado 2 estarán incluidos en la lista de grandes proyectos de
un programa operativo.
6.
El gasto relacionado con un gran proyecto podrá incluirse
en una solicitud de pago tras la notificación contemplada en el
apartado 1 o tras la presentación para su aprobación contem
plada en el apartado 2. En caso de que la Comisión no apruebe
el gran proyecto seleccionado por la autoridad de gestión, la
declaración de gastos conforme a la adopción de la decisión de
la Comisión se rectificará en consecuencia.
Artículo 103
Decisión sobre un gran proyecto sujeto a ejecución
escalonada
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 101, párrafo ter
cero, y en el artículo 102, apartados 1 y 2, los procedimientos
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo se
aplicarán a una operación que cumpla las siguientes condicio
nes:
a) la operación consiste en la fase segunda o subsiguiente de un
gran proyecto, correspondiente al anterior período de pro
gramación, respecto del cual la Comisión haya aprobado la
fase o fases anteriores a más tardar el 31 de diciembre
de 2015 de conformidad con el Reglamento
(CE) no 1083/2006; o, en el caso de los Estados miembros
que ingresaron en la Unión después del 1 de enero de 2013,
a más tardar el 31 de diciembre de 2016;
b) la suma de los costes totales subvencionables de todas las
fases del gran proyecto supera los niveles respectivos esta
blecidos en el artículo 100;
c) la ejecución y la evaluación del gran proyecto por la Comi
sión, en el marco del anterior período de programación, se
aplicaron a todas las fases previstas;
d) no se han producido cambios sustanciales en la información
relativa al gran proyecto a que se refiere el artículo 101,
párrafo primero, del presente Reglamento, con respecto a
la información facilitada para la solicitud relativa al gran
proyecto con arreglo al Reglamento (CE) no 1083/2006, en
particular en lo que se refiere al gasto total subvencionable;
e) la fase del gran proyecto que deba ejecutarse en el marco del
anterior período de programación está o estará lista para su
utilización con la finalidad a que esté destinada, según se
especifique en la decisión de la Comisión, a más tardar en la
fecha de presentación de los documentos de cierre relativos
al programa o programas operativos pertinentes.
2.
La autoridad de gestión podrá proceder con la selección
del gran proyecto de conformidad con el artículo 125, apartado
3, y presentar la notificación que contenga todos los elementos
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indicados en el artículo 102, apartado 1, párrafo primero, letra
a), junto con su confirmación de que se cumple la condición
contemplada en el apartado 1, letra d), del presente artículo. No
será necesario el examen de calidad de la información por
expertos independientes.
3.
La contribución financiera al gran proyecto seleccionado
por la autoridad de gestión se considerará aprobada por la
Comisión en ausencia de una decisión, mediante un acto de
ejecución, por la que se deniegue la contribución financiera al
gran proyecto en los tres meses siguientes a la fecha de notifi
cación mencionada en el apartado 2. La Comisión denegará la
contribución financiera únicamente si se han producido cam
bios sustanciales en la información a que se refiere el apartado
1, letra d), o si el gran proyecto no es coherente con el eje
prioritario pertinente del programa o programas operativos de
que se trate.
4.
El artículo 102, apartados 3 a 6, se aplicará a las decisio
nes sobre un gran proyecto sujeto a ejecución escalonada.
CAPÍTULO III

Plan de acción conjunto
Artículo 104
Ámbito de aplicación
1.
Un plan de acción conjunto es una operación cuyo ám
bito de aplicación se define y que se gestiona en función de la
productividad y los resultados que deben obtenerse. Comprende
un proyecto o un grupo de proyectos, no consistentes en la
provisión de infraestructuras, realizados bajo la responsabilidad
del beneficiario como parte de uno o varios programas opera
tivos. La productividad y los resultados de un plan de acción
conjunto serán acordados entre el Estado miembro y la Comi
sión y contribuirán a la consecución de objetivos específicos de
los programas operativos y constituirán la base de la ayuda de
los Fondos. Los resultados harán referencia a efectos directos del
plan de acción conjunto. El beneficiario de un plan de acción
conjunto deberá ser un organismo de Derecho público. Los
planes de acción conjuntos no se considerarán grandes proyec
tos.
2.
El gasto público asignado a un plan de acción conjunto
deberá elevarse, como mínimo, a 10 000 000 EUR o al 20 %
del apoyo público del programa o programas operativos, si esta
cifra resulta inferior. A efectos de emprender un proyecto pilo
to, el gasto público mínimo asignado a un plan de acción
conjunto para cada programa operativo podrá reducirse a
5 000 000 EUR.
3.
El apartado 2 no se aplicará a las operaciones que reciban
ayuda en virtud de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.
Artículo 105
Preparación de los planes de acción conjuntos
1.
El Estado miembro, la autoridad de gestión o cualquier
organismo de Derecho público designado podrán presentar una
propuesta de plan de acción conjunto al mismo tiempo que los
programas operativos en cuestión, o a continuación. Dicha pro
puesta deberá contener toda la información mencionada en el
artículo 106.
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2.
El plan de acción conjunto deberá abarcar parte del pe
ríodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2023. La productividad y resultados de un plan de
acción conjunto solo darán lugar a reembolso si se han obte
nido después de la fecha de la decisión por la que se aprueba el
plan de acción conjunto a que se refiere el artículo 107 y antes
de que finalice el período de ejecución definido en dicha deci
sión.
Artículo 106
Contenido de los planes de acción conjuntos
El plan de acción conjunto contendrá:
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c) las medidas para el seguimiento y la evaluación del plan
de acción conjunto, incluidas las que garanticen la cali
dad, la recogida y el almacenamiento de los datos sobre
la consecución de los hitos, la productividad y los resul
tados;

d) las medidas que garanticen la difusión de información y
la comunicación respecto del plan de acción conjunto y
de los Fondos;

9) las disposiciones financieras, en concreto:

1) un análisis de las necesidades de desarrollo y los objetivos
que lo justifiquen, teniendo en cuenta los objetivos de los
programas operativos y, cuando proceda, las recomendacio
nes específicas por país pertinentes y las directrices generales
para las políticas económicas de los Estados miembros y de
la Unión conforme al artículo 121, apartado 2, del TFUE y
las recomendaciones pertinentes del Consejo que los Estados
miembros deben tener en cuenta en sus políticas de empleo
conforme al artículo 148, apartado 4, del TFUE;

a) los costes de la consecución de los hitos, la productividad
y los resultados con referencia al punto 2 y sobre la base
de los métodos expuestos en el artículo 67, apartado 5,
del presente Reglamento, y el artículo 14 del Reglamento
del FSE;

2) el marco que describa la relación entre los objetivos genera
les y los objetivos específicos, los hitos y las metas en cuanto
a productos y resultados y los proyectos o tipos de proyec
tos previstos;

c) el plan financiero por programa operativo y eje priorita
rio, con indicación del importe total subvencionable y el
importe de gasto público.

3) los indicadores comunes y específicos utilizados para hacer
el seguimiento de la productividad y los resultados, si pro
cede, por eje prioritario;
4) información sobre su ámbito geográfico y los grupos desti
natarios;

b) un plan indicativo de los pagos al beneficiario vinculados
a los hitos y las metas;

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del
presente artículo, la Comisión adoptará actos de ejecución por
los que se establezca el formato del modelo para el plan de
acción conjunto. Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere
el artículo 150, apartado 2.

Artículo 107
5) su período de ejecución previsto;
6) un análisis de sus efectos en la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres y la prevención de la discrimina
ción;
7) un análisis de sus efectos en la promoción del desarrollo
sostenible, en su caso;
8) las disposiciones de ejecución, en concreto:
a) la designación del beneficiario responsable de la ejecu
ción, con garantías de su competencia en el ámbito de
que se trate y de su capacidad administrativa y de gestión
financiera;
b) las medidas para la dirección del plan de acción conjunto,
conforme al artículo 108;

Decisión sobre el plan de acción conjunto
1.
La Comisión evaluará el plan de acción conjunto basán
dose en la información mencionada en el artículo 106, a fin de
determinar si la ayuda de los Fondos está justificada.

Si, dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la
propuesta de plan de acción conjunto, la Comisión considera
que este no cumple los requisitos de evaluación a que se refiere
el artículo 104, hará observaciones al Estado miembro. El Es
tado miembro aportará a la Comisión toda la información adi
cional necesaria que se le pida y, en su caso, revisará el plan de
acción conjunto en consecuencia.

2.
A condición de que se hayan tenido adecuadamente en
cuenta sus observaciones, la Comisión, mediante un acto de
ejecución, adoptará una decisión por la que se apruebe el
plan de acción conjunto a más tardar cuatro meses después
de su presentación por el Estado miembro, pero no antes de
que se hayan adoptado los programas operativos de que se
trate.
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3.
En la decisión a la que se refiere el apartado 2 se indicarán
el beneficiario y los objetivos generales y específicos del plan de
acción conjunto, los hitos y las metas en cuanto a productividad
y resultados, los costes de la consecución de estos hitos, pro
ductividad y resultados y el plan financiero por programa ope
rativo y eje prioritario, incluidos el importe total subvencionable
y el importe del gasto público, el período de ejecución del plan
de acción conjunto y, en su caso, el ámbito geográfico y los
grupos destinatarios del plan de acción conjunto.
4.
Si, mediante un acto de ejecución, la Comisión deniega la
ayuda de los Fondos a un plan de acción conjunto, notificará
al Estado miembro sus razones en el plazo establecido en el
apartado 2.
Artículo 108
Comité de dirección y modificación del plan de acción
conjunto
1.
El Estado miembro o la autoridad de gestión crearán un
comité de dirección del plan de acción conjunto, distinto del
comité de seguimiento de los programas operativos pertinentes.
El comité de dirección se reunirá por lo menos dos veces al año
e informará a la autoridad de gestión, que, a su vez, informará
al comité de seguimiento pertinente sobre los resultados de la
labor realizada por el comité de dirección y los avances en la
ejecución del plan de acción conjunto, de conformidad con el
artículo 110, apartado 1, letra e), y el artículo 125, apartado 2,
letra a).
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meses de su presentación por el Estado miembro. Cuando se
apruebe, la modificación entrará en vigor a partir de la fecha de
la decisión, salvo que en esta se especifique otra cosa.
Artículo 109
Gestión y control financieros del plan de acción conjunto
1.
Los pagos al beneficiario de un plan de acción conjunto se
tratarán como importes a tanto alzado o baremos estándar de
costes unitarios. No será de aplicación el límite máximo para
importes a tanto alzado establecido en el artículo 67, apartado
1, párrafo primero, letra c).
2.
La gestión, el control y la auditoría financieros del plan de
acción conjunto tendrán como única finalidad verificar que se
han cumplido las condiciones para los pagos definidas en la
decisión por la que se haya aprobado el plan de acción conjun
to.
3.
El beneficiario de un plan de acción conjunto y los orga
nismos que actúen bajo su responsabilidad podrán aplicar sus
prácticas contables en relación con los costes de ejecución de las
operaciones. Tales prácticas contables y los costes realmente
afrontados por el beneficiario no serán auditados por la auto
ridad de auditoría ni por la Comisión.
TÍTULO III
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
CAPÍTULO I

Seguimiento y evaluación
El Estado miembro decidirá la composición del comité de di
rección, de común acuerdo con la autoridad de gestión perti
nente y respetando el principio de asociación.

Artículo 110
Funciones del comité de seguimiento
1.

La Comisión podrá participar en los trabajos del comité de
dirección a título consultivo.
2.
El comité de dirección llevará a cabo las siguientes activi
dades:
a) examinará los avances en la consecución de los hitos, la
productividad y los resultados del plan de acción conjunto;
b) estudiará y, en su caso, aprobará las propuestas de modifi
cación del plan de acción conjunto a fin de tener en cuenta
cualquier aspecto que afecte a su rendimiento.
3.
Las solicitudes de modificación de planes de acción con
juntos presentadas a la Comisión por un Estado miembro esta
rán debidamente motivadas. La Comisión valorará si la solicitud
de modificación está justificada, teniendo en cuenta la informa
ción aportada por el Estado miembro. La Comisión podrá hacer
observaciones y el Estado miembro le proporcionará toda la
información adicional que sea necesaria. A condición de que
se hayan tenido satisfactoriamente en cuenta sus observaciones,
la Comisión, mediante un acto de ejecución, adoptará una de
cisión sobre la solicitud de modificación a más tardar a los tres

El comité de seguimiento examinará, en particular:

a) toda cuestión que afecte al rendimiento del programa ope
rativo;
b) los avances en la ejecución del plan de evaluación y las
medidas tomadas en respuesta a las conclusiones de las eva
luaciones;
c) la aplicación de la estrategia de comunicación;
d) la ejecución de grandes proyectos;
e) la ejecución de planes de acción conjuntos;
f) las acciones encaminadas a promover la igualdad entre hom
bres y mujeres, la igualdad de oportunidades y la no dis
criminación, incluida la accesibilidad de las personas con
discapacidad;
g) las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible;
h) en los casos en que las condiciones ex ante no se hayan
cumplido en la fecha de presentación del acuerdo de asocia
ción y del programa operativo, los avances en las acciones
para cumplir las condiciones ex ante aplicables;
i) los instrumentos financieros.
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2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 49, apartado 3, el
comité de seguimiento examinará y aprobará:
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Los informes de ejecución anual presentados en 2017 y 2019
podrán, en función del contenido y objetivos de los programas
operativos, ofrecer información y evaluar lo siguiente:

a) la metodología y los criterios de selección de las operaciones;
b) los informes de ejecución anual y final;
c) el plan de evaluación del programa operativo y toda modi
ficación de dicho plan, también cuando sea parte de un
plan de evaluación común a tenor de lo dispuesto en el
artículo 114, apartado 1;
d) la estrategia de comunicación del programa operativo y toda
modificación de la misma;
e) toda propuesta de la autoridad de gestión para modificar el
programa operativo.

a) los avances en la puesta en práctica del enfoque integrado
del desarrollo territorial, en especial el desarrollo de las re
giones que afrontan retos demográficos y desventajas perma
nentes o naturales, el desarrollo urbano sostenible y el desa
rrollo local participativo conforme al programa operativo;
b) los avances en la realización de las acciones encaminadas a
reforzar la capacidad de las autoridades de los Estados miem
bros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fon
dos;
c) los avances en la realización de acciones interregionales y
transnacionales;

Artículo 111
Informes de ejecución en relación con el objetivo de
inversión en crecimiento y empleo
1.
No más tarde del 31 de mayo de 2016 y de la misma
fecha de los años sucesivos hasta 2023 inclusive, el Estado
miembro presentará a la Comisión un informe de ejecución
anual de conformidad con el artículo 50, apartado 1. El informe
presentado en 2016 abarcará los ejercicios 2014 y 2015, así
como el período comprendido entre la fecha de inicio de la
subvencionabilidad del gasto y el 31 de diciembre de 2013.
2.
En el caso de los informes presentados en 2017 y 2019,
la fecha límite a que se refiere el apartado 1 será el 30 de junio.
3.
Los informes de ejecución anuales contendrán informa
ción sobre los siguientes aspectos:
a) la ejecución de los programas operativos de conformidad
con el artículo 50, apartado 2;
b) los avances en la preparación y ejecución de grandes pro
yectos y planes de acción conjuntos.
4.
Los informes de ejecución anuales presentados en 2017 y
2019 expondrán y evaluarán la información exigida conforme
al artículo 50, apartados 4 y 5, respectivamente, y la informa
ción indicada en el apartado 3 del presente artículo, junto con
la siguiente información:
a) los avances en la ejecución del plan de evaluación y las
medidas tomadas en respuesta a las conclusiones de las eva
luaciones;
b) los resultados de las medidas de información y publicidad de
los Fondos aplicadas conforme a la estrategia de comunica
ción;
c) la participación de los socios en la ejecución, el seguimiento
y la evaluación del programa operativo.

d) en su caso, la contribución a las estrategias macrorregionales
y de las cuencas marítimas;
e) las acciones concretas emprendidas para promover la igual
dad entre hombres y mujeres y prevenir la discriminación,
en particular en relación con la accesibilidad de las personas
con discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la
integración de la perspectiva de género en el programa ope
rativo y las operaciones;
f) las acciones emprendidas para fomentar el desarrollo soste
nible de conformidad con el artículo 8;
g) los avances en la realización de acciones en el ámbito de la
innovación social, cuando proceda;
h) los avances en la aplicación de medidas encaminadas a abor
dar las necesidades específicas de las zonas geográficas más
afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que
corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social,
prestando una atención especial a las comunidades margina
das, a las personas con discapacidad, a los desempleados de
larga duración y a los jóvenes desempleados, y señalando,
cuando proceda, los recursos financieros empleados.
No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, y
con el fin de garantizar la coherencia entre el acuerdo de aso
ciación y el informe de evolución, los Estados miembros con no
más de un programa operativo por Fondo podrán incluir la
información relativa a las condiciones ex ante a que se
refiere el artículo 50, apartado 3, la información que exige el
artículo 50, apartado 4, y la información contemplada en el
párrafo segundo, letras a), b), c) y h), del presente apartado en
el informe de evolución, en lugar de los informes de ejecución
anuales presentados en 2017 y 2019, respectivamente, y el
informe final de ejecución, respectivamente, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 110, apartado 2, letra b).
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5.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por
los que se establezcan los modelos de los informes de ejecución
anual y final. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con
formidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el
artículo 150, apartado 2.
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c) en su caso, una indicación de las futuras medidas y políticas
de la Unión necesarias para reforzar la cohesión económica,
social y territorial, así como para lograr las prioridades de la
Unión.
Artículo 114

Artículo 112

Evaluación

Transmisión de datos financieros

1.
La autoridad de gestión o el Estado miembro elaborarán
un plan de evaluación para uno o más programas operativos. El
plan de evaluación se presentará al comité de seguimiento a
más tardar un año después de la adopción del programa ope
rativo.

1.
No más tarde del 31 de enero, del 31 de julio y del 31 de
octubre, el Estado miembro transmitirá por vía electrónica a la
Comisión, con fines de seguimiento, en relación con cada pro
grama operativo y por eje prioritario:
a) el coste subvencionable total y público de las operaciones y
el número de operaciones seleccionadas para recibir ayuda;
b) el gasto subvencionable total declarado por los beneficiarios
a la autoridad de gestión.
2.
Además, en la transmisión efectuada a más tardar el 31 de
enero, los datos indicados irán desglosados por categoría de
intervención. Se considerará que esta transmisión cumple el
requisito de transmisión de datos financieros del artículo 50,
apartado 2.
3.
Las transmisiones que deben hacerse a más tardar el 31 de
enero y el 31 de julio irán acompañadas de una previsión del
importe por el que los Estados miembros esperan presentar las
solicitudes de pago correspondientes al ejercicio financiero en
curso y al ejercicio financiero siguiente.

2.
No más tarde del 31 de diciembre de 2022, las autorida
des de gestión presentarán a la Comisión, en relación con cada
programa operativo, un informe que resuma las conclusiones de
las evaluaciones realizadas durante el período de programación
y la productividad y resultados principales del programa opera
tivo, y que recoja observaciones sobre la información comuni
cada.
3.
La Comisión realizará evaluaciones ex post en estrecha
colaboración con los Estados miembros y las autoridades de
gestión.
4.
Los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a
los programas específicos a que se refiere el artículo 39, apar
tado 4, párrafo primero, letra b).
CAPÍTULO II

4.
La fecha límite de los datos presentados conforme al pre
sente artículo será el último día del mes precedente al mes de
presentación.
5.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por
los que se establezca el modelo que deba utilizarse para la
presentación a la Comisión de los datos financieros con fines
de seguimiento. Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de examen indicado en el
artículo 150, apartado 3.
Artículo 113
Informe de cohesión
El informe de la Comisión al que se refiere el artículo 175 del
TFUE contendrá:
a) una relación de los avances en la consecución de cohesión
económica, social y territorial, incluida la situación socioe
conómica y el desarrollo de las regiones, así como la inte
gración de las prioridades de la Unión;
b) una relación del papel de los Fondos, de la financiación del
BEI y de los demás instrumentos en los avances realizados,
así como del efecto de otras políticas de la Unión y nacio
nales en tales avances;

Información y comunicación
Artículo 115
Información y comunicación
1.
Los Estados miembros y las autoridades de gestión serán
responsables de:
a) elaborar estrategias de comunicación;
b) velar por el establecimiento de un sitio o un portal de in
ternet único que proporcione información sobre todos los
programas operativos de ese Estado miembro y acceso a los
mismos, incluida la información sobre el calendario de eje
cución de los programas y todos los procesos de consulta
pública relacionados;
c) informar a los beneficiarios potenciales sobre las oportuni
dades de financiación conforme a los programas operativos;
d) dar a conocer a los ciudadanos de la Unión el papel y los
logros de la política de cohesión y de los Fondos por medio
de acciones de información y comunicación acerca de los
resultados y el impacto de los acuerdos de asociación, los
programas operativos y las operaciones.
121

INFORMACIÓN GENERAL

L 347/394

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 347/395

2.
Para garantizar la transparencia relativa a la ayuda proce
dente de los Fondos, los Estados miembros o las autoridades de
gestión mantendrán una lista de operaciones por programa
operativo y por Fondo en un formato de hoja de cálculo que
permita clasificar, consultar, extraer y comparar los datos, así
como publicarlos fácilmente en internet, por ejemplo en for
mato CSV o XML. La lista de operaciones se podrá consultar en
un sitio o portal de internet único, donde se ofrecerán una lista
y un resumen de todos los programas operativos en el Estado
miembro de que se trate.

estrategia común de comunicación y de las posibles modifica
ciones ulteriores de dicha estrategia.

Con objeto de estimular la utilización subsiguiente de la lista de
operaciones por parte del sector privado, la sociedad civil o la
administración pública nacional, el sitio de internet podrá indi
car claramente las normas sobre concesión de licencia aplicables
con arreglo a las cuales se publican los datos.

3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, párrafo tercero,
la autoridad de gestión informará al comité o a los comités de
seguimiento responsables por lo menos una vez al año acerca
de los avances en la aplicación de la estrategia de comunicación
como se contempla en el artículo 110, apartado 1, letra c), y del
análisis que haga de los resultados, así como de las actividades
de información y de comunicación que se prevea efectuar el
siguiente año. El comité de seguimiento emitirá, si lo considera
conveniente, un dictamen sobre las actividades previstas para el
siguiente año.

La lista de operaciones se actualizará por lo menos cada seis
meses.
En el anexo XII figura la información mínima que debe presen
tar la lista de operaciones.
3.
Las normas detalladas relativas a las medidas de informa
ción y comunicación dirigidas al público y las medidas de in
formación dirigidas a los solicitantes y los beneficiarios se esta
blecen en el anexo XII.
4.
La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a las
características técnicas de las medidas de información y comu
nicación de las operaciones y las instrucciones para crear el
emblema, junto con la definición de los colores estándar. Di
chos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen indicado en el artículo 150, apartado
3.
Artículo 116
Estrategia de comunicación
1.
El Estado miembro o las autoridades de gestión elaborarán
una estrategia de comunicación para cada programa operativo.
Podrá crearse una estrategia de comunicación común a varios
programas operativos. La estrategia de comunicación tendrá en
cuenta la magnitud del programa o de los programas operativos
en cuestión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
La estrategia de comunicación incluirá los elementos expuestos
en el anexo XII.
2.
La estrategia de comunicación se transmitirá al comité de
seguimiento para su aprobación de conformidad con el artícu
lo 110, apartado 2, letra d), a más tardar seis meses después de
la adopción del programa o de los programas operativos de que
se trate.

Cuando sea necesario, el Estado miembro o las autoridades de
gestión podrán modificar la estrategia de comunicación durante
el período de programación. La autoridad de gestión transmitirá
al comité de seguimiento la estrategia de comunicación
modificada a efectos de su aprobación de conformidad con el
artículo 110, apartado 2, letra d).

Artículo 117
Responsables de información y comunicación y sus redes
1.
Cada Estado miembro designará a un responsable de in
formación y comunicación que coordine estas actividades en
relación con uno o varios Fondos, incluidos los programas
pertinentes basados en el objetivo de cooperación territorial
europea, e informará en consecuencia a la Comisión.
2.
El responsable de información y comunicación se encar
gará de la coordinación de la red nacional de comunicadores de
los Fondos, cuando esta exista, de la creación y el manteni
miento del sitio o el portal de internet al que se refiere el anexo
XII, y de presentar un resumen de las medidas de comunicación
aplicadas a nivel del Estado miembro.
3.
Toda autoridad de gestión designará a una persona encar
gada de la información y la comunicación a nivel de programa
operativo y notificará a la Comisión las personas designadas.
Cuando sea conveniente, se podrá designar a una misma per
sona para varios programas operativos.
4.
La Comisión creará redes de la Unión que comprendan a
los miembros designados por los Estados miembros, a fin de
garantizar el intercambio de información sobre los resultados de
la aplicación de las estrategias de comunicación, el intercambio
de experiencia en la aplicación de las medidas de información y
comunicación y el intercambio de buenas prácticas.
TÍTULO IV
ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo 118
Cuando se elabore una estrategia de comunicación común a
varios programas operativos y que implique a varios comités
de seguimiento, el Estado miembro podrá designar a un comité
de seguimiento, previa consulta de los demás comités de segui
miento pertinentes, como responsable de la aprobación de la

Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión
Los Fondos, habida cuenta de las deducciones establecidas en el
artículo 91, apartado 3, podrán apoyar la asistencia técnica
hasta un límite del 0,35 % de su respectiva asignación anual.
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Artículo 119
Asistencia técnica de los Estados miembros
1.
El importe de los Fondos asignado a la asistencia técnica
se limitará al 4 % del importe total de los Fondos asignado a
programas operativos en un Estado miembro dentro de cada
categoría de región, en su caso, del objetivo de inversión en
crecimiento y empleo.
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prioritario. Cuando un eje prioritario se refiera a más de una
categoría de regiones o a más de un Fondo, en la decisión de la
Comisión se establecerá, cuando sea necesario, el porcentaje de
cofinanciación por categoría de regiones y Fondo.
2.
En la decisión de la Comisión se indicará si el porcentaje
de cofinanciación para cada eje prioritario ha de aplicarse:
a) al gasto total subvencionable, tanto público como privado; o

Los Estados miembros podrán tener en cuenta la asignación
específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil para el cálculo
del límite que se impondrá al importe total de los Fondos
asignado a la asistencia técnica de cada Estado miembro.
2.
Cada Fondo podrá financiar operaciones de asistencia téc
nica subvencionables en el marco de cualquiera de los otros
Fondos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la asig
nación de un Fondo destinada a la asistencia técnica no exce
derá del 10 % de la asignación total de ese Fondo a programas
operativos de un Estado miembro dentro de cada categoría de
región, en su caso, del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo.
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 70, apartados 1 y
2, se podrán llevar a cabo operaciones de asistencia técnica
fuera de la zona del programa, pero dentro de la Unión, a
condición de que las operaciones sean beneficiosas para el pro
grama operativo, o en el caso de un programa operativo de
asistencia técnica, para los demás programas implicados.
4.
En el caso de los Fondos Estructurales, si las asignaciones
a las que se refiere el apartado 1 se utilizan para apoyar ope
raciones de asistencia técnica relacionadas con más de una ca
tegoría o región, el gasto relacionado con las operaciones podrá
ejecutarse en el marco de un eje prioritario que combine dis
tintas categorías de región y atribuirse pro rata teniendo en
cuenta la asignación con arreglo a cada categoría de región,
como un porcentaje de la asignación total al Estado miembro.
5.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la
cuantía total de los Fondos asignados a un Estado miembro
en virtud del objetivo de inversión en crecimiento y empleo
no supere 1 000 000 000 EUR, se podrá incrementar la cuantía
asignada a la asistencia técnica en hasta un 6 % de ese importe
total o 50 000 000 EUR, tomándose el importe menor.
6.
La asistencia técnica adoptará la forma de un eje priorita
rio monofondo dentro de un programa operativo o de un
programa operativo específico, o de ambos.
TÍTULO V
AYUDA FINANCIERA DE LOS FONDOS

Artículo 120
Determinación de los porcentajes de cofinanciación
1.
En la decisión de la Comisión por la que se adopte un
programa operativo se fijarán el porcentaje de cofinanciación y
el importe máximo de la ayuda de los Fondos para cada eje

b) al gasto público subvencionable.
3.
El porcentaje de cofinanciación para cada eje prioritario y,
en su caso, por categoría de región y Fondo, de programas
operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y
empleo no excederá:
a) del 85 % en el caso del Fondo de Cohesión;
b) del 85 % en el caso de las regiones menos desarrolladas de
Estados miembros cuyo PIB medio per cápita en el período
2007-2009 estuviera por debajo del 85 % de la media de la
Europa de los Veintisiete durante el mismo período, y para
las regiones ultraperiféricas, incluida la asignación adicional
destinada a las regiones ultraperiféricas de conformidad con
el artículo 92, apartado 1, letra e), y el artículo 4, apartado 2,
del Reglamento de la CTE;
c) del 80 % en el caso de las regiones menos desarrolladas de
Estados miembros distintos de los mencionados en la letra
b), y de todas las regiones cuyo PIB per cápita utilizado
como criterio de subvencionabilidad en el período de pro
gramación 2007-2013 estuviera por debajo del 75 % de la
media de la Europa de los Veinticinco en el mismo período,
pero cuyo PIB per cápita supere el 75 % del PIB medio de la
Europa de los Veintisiete, así como de las regiones definidas
en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE)
no 1083/2006 que reciban ayuda transitoria durante el pe
ríodo de programación 2007-2013;
d) del 60 % en el caso de las regiones en transición distintas de
las mencionadas en la letra c);
e) del 50 % en el caso de las regiones más desarrolladas distin
tas de las mencionadas en la letra c).
Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el
30 de junio de 2017, el porcentaje de cofinanciación de cada
eje prioritario en todos los programas operativos en Chipre no
será superior al 85 %.
La Comisión llevará a cabo una revisión para evaluar si está
justificado mantener el porcentaje de cofinanciación a que se
refiere el párrafo segundo con posterioridad al 30 de junio de
2017 y, en caso necesario, presentará una propuesta legislativa
antes del 30 de junio de 2016.
El porcentaje de cofinanciación para cada eje prioritario de
programas operativos conforme al objetivo de cooperación te
rritorial europea no deberá exceder del 85 %.
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El porcentaje máximo de cofinanciación en virtud de lo dis
puesto en el párrafo primero, letras b), c), d), y e), se incremen
tará para cada eje prioritario que aplique la Iniciativa sobre
Empleo Juvenil, siempre que un eje prioritario esté dedicado a
la innovación social o a la cooperación transnacional, o una
combinación de ambos. Dicho incremento se determinará de
acuerdo con las normas específicas del FSE.
4.
El porcentaje máximo de cofinanciación de la asignación
adicional conforme al artículo 92, apartado 1, letra e), no ex
cederá del 50 % para las regiones del nivel NUTS 2 que cum
plan los criterios establecidos en el Protocolo no 6 del Acta de
adhesión de 1994.
5.
El porcentaje máximo de cofinanciación conforme al apar
tado 3 para un eje prioritario se incrementará en diez puntos
porcentuales cuando la totalidad del eje prioritario se ejecute a
través de instrumentos financieros o del desarrollo local parti
cipativo.
6.
La contribución de los Fondos en favor de cada eje prio
ritario no será inferior al 20 % del gasto público subvenciona
ble.
7.
Dentro de un programa operativo podrá establecerse un
eje prioritario aparte con un porcentaje de cofinanciación de
hasta el 100 % con el fin de apoyar operaciones ejecutadas a
través de instrumentos financieros creados a nivel de la Unión y
gestionados directa o indirectamente por la Comisión. Cuando
se establezca con este fin un eje prioritario aparte, la ayuda
enmarcada en este eje no podrá ejecutarse por otros medios.
Artículo 121
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d) la inclusión de las regiones ultraperiféricas a que se refiere
el artículo 349 del TFUE.
CUARTA PARTE
DISPOSICIONES

GENERALES APLICABLES
FONDOS Y AL FEMP

A

LOS

TÍTULO I
GESTIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO I

Sistemas de gestión y control
Artículo 122
Responsabilidades de los Estados miembros
1.
Los Estados miembros garantizarán que los sistemas de
gestión y control de los programas operativos se establezcan
de conformidad con los artículos 72 y 73 y 74.
2.
Los Estados miembros deberán prevenir, detectar y corre
gir las irregularidades y recuperarán los importes pagados inde
bidamente, junto con los intereses de demora correspondientes.
Notificarán a la Comisión las irregularidades que superen los
10 000 EUR en contribución de los Fondos y la mantendrán
informada del resultado de la evolución significativa de las ac
tuaciones administrativas y judiciales relacionadas.
Los Estados miembros no notificarán a la Comisión irregulari
dades relacionadas con los siguientes casos:

Modulación de los porcentajes de cofinanciación
El porcentaje de cofinanciación de los Fondos para un eje prio
ritario podrá modularse al objeto de tener en cuenta:
1) la importancia del eje prioritario de cara a la realización de
la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, habida cuenta de las deficiencias
específicas que haya que abordar;
2) la protección y mejora del medio ambiente, principalmente
mediante la aplicación de los principios de cautela, acción
preventiva y «quien contamina paga»;
3) la proporción de financiación privada movilizada;
4) la cobertura de zonas con desventajas naturales o demográ
ficas graves y permanentes, definidas como sigue:
a) Estados miembros insulares que puedan optar a ayudas
del Fondo de Cohesión y otras islas, excepto aquellas en
las que esté situada la capital de un Estado miembro o
que tengan una conexión fija con el continente;
b) zonas de montaña, tal como se definan en la legislación
nacional del Estado miembro;
c) zonas escasamente pobladas (menos de 50 habitantes por
kilómetro cuadrado) y muy escasamente pobladas (menos
de 8 habitantes por kilómetro cuadrado);

a) casos en que la irregularidad consista únicamente en la falta
de ejecución, total o parcial, de una operación incluida en el
programa operativo cofinanciado debido a la quiebra del
beneficiario;
b) casos comunicados a la autoridad de gestión o a la autoridad
de certificación por el beneficiario de manera voluntaria y
antes de ser detectados por ellas, ya sea antes o después del
pago de la contribución pública;
c) casos detectados y corregidos por la autoridad de gestión o
de certificación antes de incluir el gasto de que se trate en
una declaración de gasto presentada a la Comisión.
En todos los demás casos, en particular los previos a una quie
bra o en casos de sospecha de fraude, se informará a la Comi
sión de las irregularidades detectadas y las medidas preventivas y
correctivas asociadas.
Si no se pueden recuperar importes pagados indebidamente a
un beneficiario a causa de una falta o negligencia cometida por
el Estado miembro, este tendrá que reembolsar dichos importes
al presupuesto general de la Unión. Los Estados miembros po
drán decidir no recuperar un importe indebidamente pagado si
el importe por recuperar del beneficiario, sin incluir los intere
ses, no supera los 250 EUR en contribución de los Fondos.
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Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos dele
gados con arreglo al artículo 149 en lo referente a las normas
detalladas adicionales sobre los criterios para determinar los
casos de irregularidad que deben notificarse, los datos que deben
facilitarse y las condiciones y procedimientos que deben apli
carse para determinar si los Estados miembros deben reembol
sar los importes irrecuperables.

5.
En el caso de Fondos relativos al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo y en el caso del FEMP, siempre que se
respete el principio de separación de funciones, la autoridad de
gestión, la autoridad de certificación, cuando proceda, y la au
toridad de auditoría podrán formar parte de la misma autoridad
u organismo público.

La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan la
frecuencia de la presentación de informes sobre irregularidades
y el formato que debe utilizarse. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen
indicado en el artículo 150, apartado 2.

En el caso de que la cuantía total de la ayuda procedente de los
Fondos para un programa operativo sea superior a
250 000 000 EUR o, tratándose de ayuda del FEMP, a
100 000 000 EUR, la autoridad de auditoría podrá formar parte
de la misma autoridad u organismo público que la autoridad de
gestión en caso de que, con arreglo a las disposiciones aplicables
al anterior período de programación, la Comisión haya infor
mado al Estado miembro antes de la fecha de adopción del
programa operativo de que se trate de su conclusión de que
puede fiarse principalmente de su dictamen de auditoría, o bien
en caso de que la Comisión esté convencida, basándose en la
experiencia del anterior período de programación, de que la
organización institucional y la responsabilidad de la autoridad
de auditoría proporcionan garantías suficientes de su indepen
dencia funcional y de su fiabilidad.

3.
Los Estados miembros garantizarán que, no más tarde del
31 de diciembre de 2015, todos los intercambios de informa
ción entre beneficiarios y una autoridad de gestión, una autori
dad de certificación, una autoridad de auditoría y organismos
intermedios puedan efectuarse por medio de sistemas de inter
cambio electrónico de datos.
Los sistemas mencionados en el párrafo primero facilitarán la
interoperabilidad con los entornos nacionales y de la Unión y
permitirán a los beneficiarios presentar una sola vez toda la
información a la que se refiere el párrafo primero.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan nor
mas detalladas sobre los intercambios de información conforme
al presente apartado. Dichos actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el
artículo 150, apartado 3.
4.

El apartado 3 no se aplicará al FEMP.
CAPÍTULO II

Autoridades de gestión y control
Artículo 123
Designación de las autoridades
1.
Para cada programa operativo, el Estado miembro desig
nará como autoridad de gestión una autoridad u organismo
público o un organismo privado nacional, regional o local.
Podrá designarse una misma autoridad de gestión para más de
un programa operativo.
2.
Para cada programa operativo, el Estado miembro desig
nará como autoridad de certificación una autoridad u orga
nismo público nacional, regional o local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3. Podrá designarse una misma auto
ridad de certificación para más de un programa operativo.
3.
El Estado miembro podrá designar para un programa
operativo una autoridad de gestión, que sea una autoridad u
órgano público, para desempeñar también las funciones de au
toridad de certificación.
4.
Para cada programa operativo, el Estado miembro desig
nará como autoridad de auditoría una autoridad u organismo
público nacional, regional o local funcionalmente independiente
de la autoridad de gestión y de la autoridad de certificación.
Podrá designarse una misma autoridad de auditoría para más de
un programa operativo.

6.
El Estado miembro podrá designar uno o varios organis
mos intermedios para que realicen determinadas tareas de la
autoridad de gestión o la autoridad de certificación, bajo la
responsabilidad de estas. Los acuerdos pertinentes entre la au
toridad de gestión o la autoridad de certificación y los organis
mos intermedios se registrarán formalmente por escrito.
7.
El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán con
fiar la gestión de parte de un programa operativo a un orga
nismo intermedio mediante un acuerdo por escrito entre el
organismo intermedio y el Estado miembro o la autoridad de
gestión («subvención global»). El organismo intermedio deberá
proporcionar garantías de su solvencia y su competencia en el
ámbito de que se trate, al igual que de su capacidad adminis
trativa y de gestión financiera.
8.
El Estado miembro podrá, por propia iniciativa, designar
un organismo coordinador que se encargará de estar en con
tacto con la Comisión e informarla, coordinar las actividades de
los demás organismos designados competentes y promover la
aplicación uniforme del Derecho aplicable.
9.
El Estado miembro deberá establecer por escrito las nor
mas que rijan sus relaciones con las autoridades de gestión, las
autoridades de certificación y las autoridades de auditoría, las
relaciones entre estas autoridades y las relaciones de estas au
toridades con la Comisión.
Artículo 124
Procedimiento para la designación de las autoridades de
gestión y de certificación
1.
Antes de presentar a la Comisión la primera solicitud de
pago intermedio, el Estado miembro notificará a la Comisión la
fecha y la forma de las designaciones, realizadas al nivel que
corresponda, de la autoridad de gestión y, en su caso, de la
autoridad de certificación.
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2.
Las designaciones mencionadas en el apartado 1 se basa
rán en un informe y un dictamen de un organismo de auditoría
independiente que evalúe el cumplimiento por las autoridades
de los criterios relativos al entorno de control interno, la gestión
del riesgo, las actividades de gestión y control y el seguimiento
que se indican en el anexo XIII. La autoridad de auditoría inde
pendiente será el organismo de auditoría u otro organismo de
Derecho público o privado dotado de la capacidad de auditoría
necesaria, que sea independiente de la autoridad de gestión y, en
caso de ser aplicable, de la autoridad de certificación, y que
llevará a cabo su cometido teniendo en cuenta las normas
aceptadas a escala internacional en materia de auditoría. Cuando
el organismo de auditoría independiente concluya que la parte
del sistema de gestión y control que afecte a la autoridad de
gestión o a la autoridad de certificación es básicamente la
misma que para el anterior período de programación, y que
hay pruebas, a la vista de la labor de auditoría realizada de
conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento
(CE) no 1083/2006 y del Reglamento (CE) no 1198/2006 del
Consejo (1), de su funcionamiento efectivo durante dicho perío
do, dicho organismo podrá concluir que se han cumplido los
criterios pertinentes sin llevar a cabo ninguna labor de auditoría
adicional.
3.
Cuando la cuantía total de la ayuda procedente de los
Fondos para un programa operativo sea superior a
250 000 000 EUR o, tratándose de ayuda del FEMP, a
1 000 000 000 EUR, la Comisión podrá solicitar, en el plazo
de un mes a partir de la notificación de las designaciones men
cionadas en el apartado 1, el informe y el dictamen del orga
nismo de auditoría independiente mencionado en el apartado 2
y la descripción de las funciones y los procedimientos estable
cidos para la autoridad de gestión o, en su caso, para la auto
ridad de certificación. La Comisión decidirá si solicita o no
dichos documentos basándose en su evaluación del riesgo y
teniendo en cuenta la información relativa a cambios significa
tivos introducidos en las funciones y los procedimientos de la
autoridad de gestión o, en su caso, de la autoridad de certifica
ción, en comparación con las funciones y los procedimientos
establecidos para el anterior período de programación, así como
las pruebas pertinentes de su funcionamiento efectivo.
La Comisión podrá formular observaciones en el plazo de dos
meses a partir de la recepción de los documentos a que se
refiere el párrafo primero. Sin perjuicio del artículo 83, el exa
men de dichos documentos no interrumpirá la tramitación de
las solicitudes de pagos intermedios.
4.
Cuando la cuantía total de la ayuda procedente de los
Fondos para un programa operativo sea superior a
250 000 000 EUR o, tratándose de ayuda del FEMP, a
100 000 000 EUR, y se hayan producido cambios significativos
en las funciones y los procedimientos de la autoridad de gestión
o, en su caso, de la autoridad de certificación, en comparación
con las funciones y los procedimientos establecidos para el
anterior período de programación, el Estado miembro podrá,
por propia iniciativa, presentar a la Comisión, en el plazo de
dos meses a partir de la notificación de las designaciones men
cionadas en el apartado 1, los documentos mencionados en el
apartado 3. La Comisión hará observaciones sobre dichos do
cumentos en el plazo de tres meses a partir de la recepción de
los mismos.
(1) Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de
2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO L 223 de 15.8.2006,
p. 1).
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5.
Cuando los resultados de la auditoría y el control mues
tren que la autoridad designada ha dejado de cumplir los crite
rios mencionados en el apartado 2, el Estado miembro fijará, al
nivel que corresponda y en función de la gravedad del proble
ma, un período de prueba durante el cual se tomarán las me
didas necesarias para poner remedio a la situación.
Cuando la autoridad designada no aplique durante el período de
prueba las medidas necesarias fijadas por el Estado miembro
para poner remedio a la mencionada situación, el Estado miem
bro, al nivel que corresponda, pondrá fin a su designación.
El Estado miembro notificará sin demora a la Comisión si una
autoridad designada ha sido sometida a un período de prueba, y
le facilitará información sobre dicho período cuando, a raíz de
la aplicación de medidas para poner remedio a la situación de
que se trate, el período de prueba haya finalizado, así como
cuando se haya puesto fin a la designación de una autoridad. La
notificación de que un organismo designado ha sido sometido a
un período de prueba por el Estado miembro, sin perjuicio de la
aplicación del artículo 83, no interrumpirá la tramitación de las
solicitudes de pagos intermedios.
6.
Una vez finalizada la designación de una autoridad de
gestión o de una autoridad de certificación, los Estados miem
bros, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2,
designarán un nuevo organismo, el cual, una vez designado,
asumirá las funciones de la autoridad de gestión o de la auto
ridad de certificación, e informará de ello a la Comisión.
7.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución re
lativos al modelo del informe y del dictamen del organismo de
auditoría independiente y la descripción de las funciones y los
procedimientos establecidos para la autoridad de gestión y, en
su caso, para la autoridad de certificación. Dichos actos de
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento
de examen indicado en el artículo 150, apartado 3.
Artículo 125
Funciones de la autoridad de gestión
1.
La autoridad de gestión será responsable de la gestión del
programa operativo de conformidad con el principio de buena
gestión financiera.
2.
En lo que respecta a la gestión del programa operativo, la
autoridad de gestión deberá:
a) ayudar en su labor al comité de seguimiento mencionado en
el artículo 47 y proporcionarle la información que necesite
para desempeñar sus tareas, en particular datos sobre los
avances del programa operativo en la consecución de sus
objetivos, datos financieros y datos relacionados con indica
dores e hitos;
b) elaborar y remitir a la Comisión, tras su aprobación por el
comité de seguimiento, los informes de ejecución anual y
final mencionados en el artículo 50;
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c) poner a disposición de los organismos intermedios y los
beneficiarios la información pertinente para el desempeño
de sus tareas y la ejecución de las operaciones, respectiva
mente;
d) establecer un sistema para el registro y almacenamiento in
formatizados de los datos de cada operación necesarios para
el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verifi
cación y la auditoría, incluidos datos sobre cada participante
en las operaciones, cuando proceda;
e) garantizar que los datos a los que se refiere la letra d) se
recojan, registren y almacenen en el sistema mencionado en
la letra d), y que los datos sobre indicadores se desglosen por
género cuando así lo exijan los anexos I y II del Reglamento
del FSE.

20.12.2013

g) determinar las categorías de intervenciones o, en el caso del
FEMP, las medidas a las que se atribuirá el gasto de una
operación.
4.
En lo que respecta a la gestión y el control financieros del
programa operativo, la autoridad de gestión deberá:
a) verificar que los productos y servicios cofinanciados se han
entregado y prestado y que el gasto declarado por los bene
ficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las
condiciones del programa operativo y las condiciones para el
apoyo a la operación;

3.
En cuanto a la selección de las operaciones, la autoridad
de gestión deberá:

b) garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecu
ción de las operaciones reembolsadas sobre la base de los
costes subvencionables en los que se haya incurrido efecti
vamente o bien lleven un sistema de contabilidad aparte, o
bien asignen un código contable adecuado a todas las trans
acciones relacionadas con una operación;

a) elaborar y, una vez aprobados, aplicar procedimientos y
criterios de selección apropiados, que:

c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, te
niendo en cuenta los riesgos detectados;

i) aseguren la contribución de las operaciones al logro de
los objetivos y resultados específicos de la prioridad per
tinente,

d) establecer procedimientos que garanticen que se dispone de
todos los documentos sobre el gasto y las auditorías nece
sarios para contar con una pista de auditoría apropiada, de
acuerdo con los requisitos del artículo 72, letra g);

ii) sean transparentes y no discriminatorios,
iii) tengan en cuenta los principios generales expuestos en
los artículos 7 y 8;
b) garantizar que una operación seleccionada entre en el ámbito
del Fondo o Fondos de que se trate y pueda atribuirse a una
categoría de intervenciones o, en el caso del FEMP, una
medida señalada en la prioridad o prioridades del programa
operativo;
c) garantizar que se facilite al beneficiario un documento que
establezca las condiciones de la ayuda para cada operación,
en especial los requisitos específicos relativos a los productos
o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y
el calendario de ejecución;
d) cerciorarse de que el beneficiario tiene la capacidad adminis
trativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas en la letra c) antes de aprobar la operación;
e) cerciorarse de que, si la operación ha comenzado antes de
presentarse una solicitud de financiación a la autoridad de
gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la opera
ción;
f) garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir
ayuda de los Fondos no incluyan actividades que eran parte
de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de
un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71, a
raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de
la zona del programa;

e) redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que
se refiere el artículo 59, apartado 5, letras a) y b), del Re
glamento Financiero.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, letra a), el
Reglamento CTE podrá establecer normas específicas sobre ve
rificación aplicable a programas de cooperación.
5.
Las verificaciones con arreglo al apartado 4, párrafo pri
mero, letra a), incluirán los procedimientos siguientes:
a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de
reembolso presentadas por los beneficiarios;
b) verificaciones sobre el terreno de las operaciones.
La frecuencia y el alcance de las verificaciones sobre el terreno
serán proporcionales al importe del apoyo público dado a la
operación y al nivel de riesgo identificado por dichas verifica
ciones y por las auditorías de la autoridad de auditoría en
relación con el sistema de gestión y control en su conjunto.
6.
Las verificaciones sobre el terreno de operaciones concre
tas con arreglo al apartado 5, párrafo primero, letra b), podrán
llevarse a cabo por muestreo.
7.
Cuando la autoridad de gestión sea también un beneficia
rio en el marco del programa operativo, las disposiciones de
cara a las verificaciones a las que se refiere el apartado 4,
párrafo primero, letra a), garantizarán la adecuada separación
de funciones.
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8.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente a normas
que especifiquen la información en relación con los datos que
deben registrarse y almacenarse de manera informática dentro
del sistema de seguimiento establecido con arreglo al apartado
2, letra d), del presente artículo.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las
especificaciones técnicas del sistema establecido con arreglo al
apartado 2, letra d), del presente artículo. Dichos actos de eje
cución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 150, apartado 3.
9.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente al esta
blecimiento de los requisitos mínimos pormenorizados para la
pista de auditoría a que se refiere el apartado 4, párrafo primero,
letra d), del presente artículo con respecto a los registros conta
bles que deben mantenerse y los documentos justificativos que
deben poseerse a nivel de la autoridad de certificación, la auto
ridad de gestión, los organismos intermedios y los beneficiarios.
10.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes
de ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución
relativos al modelo de declaración de fiabilidad a la que se
refiere el apartado 4, párrafo primero, letra e), del presente
artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad
con el procedimiento de examen indicado en el artículo 150,
apartado 2.
Artículo 126
Funciones de la autoridad de certificación
La autoridad de certificación de un programa operativo deberá,
en particular:
a) elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago y
certificar que son el resultado de sistemas de contabilidad
fiables, se basan en documentos justificativos verificables y
han sido verificadas por la autoridad de gestión;
b) elaborar las cuentas a que se refiere el artículo 59, apartado
5, letra a), del Reglamento Financiero;
c) certificar la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuen
tas y que el gasto anotado en las cuentas cumple el Derecho
aplicable y se ha efectuado en relación con operaciones
seleccionadas para recibir financiación de acuerdo con los
criterios aplicables al programa operativo y de conformidad
con el Derecho aplicable;
d) garantizar que exista un sistema para el registro y almace
namiento informatizados de los registros contables de cada
operación, que aloje todos los datos necesarios para elaborar
las solicitudes de pago y las cuentas, en especial registros de
los importes recuperables, los importes recuperados y los
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importes retirados tras anularse la totalidad o parte de la
contribución a una operación o un programa operativo;
e) asegurarse, de cara a la elaboración y presentación de las
solicitudes de pago, de que ha sido convenientemente infor
mada por la autoridad de gestión de los procedimientos y las
verificaciones llevados a cabo en relación con el gasto;
f) tener en cuenta, al elaborar y presentar las solicitudes de
pago, los resultados de todas las auditorías llevadas a cabo
por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad;
g) llevar registros contables informatizados del gasto declarado
a la Comisión y de la contribución pública correspondiente
pagada a los beneficiarios;
h) llevar una cuenta de los importes recuperables y de los
importes retirados tras anularse la totalidad o parte de la
contribución a una operación; los importes recuperados se
devolverán al presupuesto de la Unión antes del cierre del
programa operativo, deduciéndolos de la siguiente declara
ción de gastos.
Artículo 127
Funciones de la autoridad de auditoría
1.
La autoridad de auditoría deberá garantizar que se audite
el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del
programa operativo y una muestra apropiada de las operaciones
sobre la base del gasto declarado. El gasto declarado se auditará
sobre la base de una muestra representativa, y, como normal
general, se basará en métodos de muestreo estadísticos.
Podrá utilizarse un método de muestreo no estadístico según el
criterio profesional de la autoridad de auditoría en casos debi
damente justificados, de conformidad con las normas interna
cionalmente aceptadas de auditoría, y en cualquier caso cuando
el número de operaciones de un ejercicio contable sea insufi
ciente para permitir el uso de un método estadístico.
En tales casos, el tamaño del muestreo deberá ser suficiente para
permitir que la autoridad de auditoría elabore un dictamen de
auditoría válido de conformidad con el artículo 59, apartado 5,
párrafo segundo, del Reglamento Financiero.
El método de muestreo no estadístico cubrirá como mínimo el
5 % de las operaciones para las que se ha declarado un gasto a
la Comisión durante un ejercicio contable y el 10 % del gasto
que se ha declarado a la Comisión durante un ejercicio contable.
2.
Si las auditorías son realizadas por un organismo distinto
de la autoridad de auditoría, esta deberá garantizar que aquel
tenga la independencia funcional necesaria.
3.
La autoridad de auditoría deberá cerciorarse de que los
trabajos de auditoría tienen en cuenta las normas de auditoría
internacionalmente aceptadas.
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4.
En el plazo de ocho meses tras la adopción de un pro
grama operativo, la autoridad de auditoría preparará una estra
tegia para realizar las auditorías. Esta estrategia de auditoría
expondrá la metodología de auditoría, el método de muestreo
para auditar las operaciones y la planificación de auditorías en
relación con el ejercicio contable en curso y los dos ejercicios
contables siguientes. La estrategia de auditoría se actualizará
anualmente de 2016 a 2024 inclusive. Cuando se aplique un
mismo sistema de gestión y control a varios programas opera
tivos, podrá prepararse una sola estrategia de auditoría para
todos ellos. La autoridad de auditoría presentará a la Comisión
la estrategia de auditoría si así se le solicita.
5.

La autoridad de auditoría elaborará:

a) un dictamen de auditoría de conformidad con el artículo 59,
apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento Financiero,
b) un informe de control en el que se expongan las principales
conclusiones de las auditorías realizadas de conformidad con
el apartado 1, incluidas las deficiencias halladas en los siste
mas de gestión y control, y las medidas correctivas propues
tas y aplicadas.
Cuando se aplique un mismo sistema de gestión y control a
varios programas operativos, la información exigida en el pá
rrafo primero, inciso ii), podrá agruparse en un solo informe.
6.
La Comisión, con el fin de garantizar condiciones unifor
mes de ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecu
ción por los que se establezcan los modelos de la estrategia de
auditoría, del dictamen de auditoría y del informe de control.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 150, apar
tado 2.
7.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente al alcance
y contenido de las auditorías de operaciones y de las auditorías
de cuentas y la metodología para seleccionar la muestra de las
operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
8.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente a las
normas detalladas relativas al uso de los datos recabados en el
transcurso de las auditorías realizadas por los funcionarios o los
representantes autorizados de la Comisión.
CAPÍTULO III

Cooperación con las autoridades de auditoría
Artículo 128
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2.
Con objeto de facilitar esa cooperación, si un Estado
miembro designa varias autoridades de auditoría podrá designar
un organismo de coordinación.
3.
La Comisión, las autoridades de auditoría y, en su caso, el
organismo de coordinación se reunirán con regularidad y, como
norma general, como mínimo una vez al año, salvo que se
acuerde otra cosa, para examinar el informe de control anual
y el dictamen de auditoría y la estrategia de auditoría, así como
para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones relacionadas
con la mejora de los sistemas de gestión y control.
TÍTULO II
GESTIÓN FINANCIERA, PREPARACIÓN EXAMEN, ACEPTA
CIÓN Y CIERRE DE CUENTAS Y CORRECCIONES FINANCIE
RAS
CAPÍTULO I

Gestión financiera
Artículo 129
Normas comunes en materia de pagos
El Estado miembro se asegurará de que al cierre del programa
operativo, como muy tarde, el importe del gasto público pagado
a los beneficiarios sea como mínimo igual a la contribución de
los Fondos pagada al Estado miembro por la Comisión.
Artículo 130
Normas comunes para calcular los pagos intermedios y el
pago del saldo final
1.
La Comisión reembolsará como pagos intermedios el
90 % del importe resultante de aplicar al gasto subvencionable
de la prioridad incluida en la solicitud de pago el porcentaje de
cofinanciación correspondiente a cada prioridad establecido en
la decisión por la que se adopte el programa operativo. La
Comisión determinará los importes que quedan pendientes de
reembolso en concepto de pagos intermedios o de recuperación
conforme al artículo 139.
2.
La contribución de los Fondos o del FEMP a una prioridad
a través de pagos intermedios y del pago del saldo final no
deberá superar:
a) el gasto público subvencionable indicado en la solicitud de
pago correspondiente a la prioridad; o
b) la contribución de los Fondos o del FEMP a la prioridad
establecida en la decisión de la Comisión por la que apruebe
el programa operativo.
Artículo 131
Solicitudes de pago

Cooperación con las autoridades de auditoría

1.
Las solicitudes de pago incluirán, con respecto a cada
prioridad:

1.
La Comisión cooperará con las autoridades de auditoría
para coordinar sus planes y métodos de auditoría e intercam
biará de inmediato con dichas autoridades los resultados de las
auditorías a las que se hayan sometido los sistemas de gestión y
control.

a) el importe total del gasto subvencionable en que hayan in
currido los beneficiarios y abonado al ejecutar las operacio
nes, según figure en el sistema contable de la autoridad de
certificación;
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b) el importe total del gasto público para la ejecución de las
operaciones, según figure en el sistema contable de la auto
ridad de certificación;
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actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 150, apartado 3.
Artículo 132

2.
El gasto subvencionable incluido en una solicitud de pago
estará documentado con facturas pagadas o documentos conta
bles de valor probatorio equivalente, excepto si se trata de las
formas de ayuda conforme al artículo 67, apartado 1, párrafo
primero, letras b), c) y d), el artículo 68, el artículo 69, apartado
1, y el artículo 109 del presente Reglamento y conforme al
artículo 14 del Reglamento FSE. Con respecto a esas formas
de ayuda, los importes incluidos en una solicitud de pago serán
los costes calculados en función de la base aplicable.
3.
Por lo que se refiere a los regímenes de ayuda contem
plados en el artículo 107 del TFUE, la aportación pública co
rrespondiente al gasto incluido en una solicitud de pago tendrá
que haber sido abonada al beneficiario por el organismo que
concede la ayuda.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que
respecta a las ayudas de Estado, los anticipos abonados al be
neficiario por el organismo que concede la ayuda podrán in
cluirse en la solicitud de pago siempre que se cumplan todas las
condiciones siguientes:
a) dichos anticipos sean objeto de una garantía otorgada por
un banco u otra entidad financiera que esté establecida en el
Estado miembro, o bien de una línea de crédito que ofrezcan
como garantía un organismo público o el Estado miembro;
b) dichos anticipos no superen el 40 % del importe total de la
ayuda que se vaya a conceder a un beneficiario para una
operación concreta;
c) dichos anticipos estén cubiertos mediante el gasto abonado
por los beneficiarios al ejecutar la operación y documentados
mediante la presentación de facturas pagadas o documentos
contables de valor probatorio equivalente en el plazo de tres
años a partir del pago del adelanto o el 31 de diciembre de
2023, si esta última fecha es anterior, debiendo de lo con
trario corregirse la siguiente solicitud de pago en consecuen
cia;
5.
En cada solicitud de pago que incluya anticipos del tipo
mencionado en el apartado 2 ter se desglosará el importe total
desembolsado en concepto de anticipo con cargo al programa
operativo, el importe que haya quedado cubierto por el gasto
desembolsado por los beneficiarios en el plazo de tres años a
partir del pago del anticipo con arreglo al apartado 4, letra c), y
el importe que no haya quedado cubierto por el gasto desem
bolsado por los beneficiarios y para el cual no haya todavía
vencido el plazo de tres años.
6.
La Comisión adoptará, a fin de garantizar condiciones
uniformes de ejecución del presente artículo, actos de ejecución
por los que se establezca el modelo de solicitud de pago. Dichos

Pago a los beneficiarios
1.
En función de la disponibilidad de la financiación proce
dente del pago de la prefinanciación inicial y anual y los pagos
intermedios, la autoridad de gestión velará por que el beneficia
rio reciba íntegramente el importe total del gasto público sub
vencionable debido y, como muy tarde, antes de que hayan
trascurrido 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud
de pago por el beneficiario.
No se deducirá ni retendrá importe alguno, ni se impondrá
ningún gravamen específico u otro gravamen de efecto equiva
lente que reduzca los importes debidos a los beneficiarios.
2.
La autoridad de gestión podrá interrumpir el plazo de
pago a que se refiere el apartado 1 en cualquiera de los siguien
tes casos debidamente justificados si:
a) el importe de la solicitud de pago no es exigible o no se han
facilitado los documentos justificativos pertinentes, incluidos
los documentos necesarios para las verificaciones de la ges
tión de conformidad con el artículo 125, apartado 4, párrafo
primero, letra a);
b) se ha iniciado una investigación sobre una eventual irregu
laridad relacionada con el gasto de que se trate.
Se informará al beneficiario afectado por escrito sobre la inte
rrupción y sus razones.
Artículo 133
Utilización del euro
1.
Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro
como moneda en la fecha de la solicitud de pago convertirán
en euros los importes del gasto en que se haya incurrido en
moneda nacional. Dichos importes se convertirán en euros apli
cando el tipo de cambio contable fijado mensualmente por la
Comisión correspondiente al mes durante el cual el gasto se
registró en las cuentas de la autoridad de certificación del pro
grama operativo de que se trate. La Comisión publicará men
sualmente el tipo de cambio por medios electrónicos.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Reglamento
CTE podrá establecer normas específicas sobre el calendario
para su conversión al euro.
3.
Cuando el euro pase a ser la moneda de un Estado miem
bro, el procedimiento de conversión expuesto en el apartado 1
seguirá aplicándose a todos los gastos registrados en las cuentas
de la autoridad de certificación antes de la fecha de entrada en
vigor del tipo fijo de conversión entre la moneda nacional y el
euro.
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Artículo 134
Pago de la prefinanciación
1.
El importe de prefinanciación inicial se abonará en tramos,
como sigue:
a) en 2014: el 1 % del importe de la ayuda de los Fondos y del
FEMP al programa operativo para todo el período de pro
gramación o el 1,5 % del importe de la ayuda de los Fondos
y del FEMP al programa operativo para todo el periodo de
programación cuando un Estado miembro haya estado reci
biendo ayuda financiera desde 2010, de conformidad con los
artículos 122 y 143 del TFUE, o ayuda de la Facilidad Eu
ropea de Estabilización Financiera, o esté recibiendo ayuda
financiera a 31 de diciembre de 2013 de conformidad con
los artículos 136 y 143 del TFUE;
b) en 2015: el 1 % del importe de la ayuda de los Fondos y del
FEMP al programa operativo para todo el período de pro
gramación o el 1,5 % del importe de la ayuda de los Fondos
y del FEMP al programa operativo para todo el periodo de
programación cuando un Estado miembro haya estado reci
biendo ayuda financiera desde 2010, de conformidad con los
artículos 122 y 143 del TFUE, o ayuda de la Facilidad Eu
ropea de Estabilización Financiera, o esté recibiendo ayuda
financiera a 31 de diciembre de 2014 de conformidad con
los artículos 136 y 143 del TFUE;
c) en 2016: el 1 % del importe de la ayuda de los Fondos y del
FEMP al programa operativo para todo el período de pro
gramación.
Si un programa operativo se adopta en 2015 o con posterio
ridad, los tramos iniciales se pagarán el año de adopción.
2.
De 2016 a 2023 se pagará un importe de prefinanciación
anual antes del 1 de julio. Corresponderá a un porcentaje del
importe de la ayuda de los Fondos y del FEMP al programa
operativo para todo el período de programación como sigue:
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período de programación excluirá los importes procedentes de
la reserva de rendimiento que estén relacionados con el pro
grama operativo.
Al calcular el importe de la prefinanciación anual a que se
refiere el apartado 2 hasta 2019 inclusive, el importe de la
ayuda para todo el período de programación excluirá los im
portes procedentes de la reserva de rendimiento que estén rela
cionados con el programa operativo.
Artículo 135
Plazos para la presentación de las solicitudes de pago
intermedios y para su abono
1.
La autoridad de certificación presentará periódicamente
una solicitud de pago intermedio de conformidad con el
artículo 131, apartado 1, que comprenda los importes anotados
en su sistema contable en el ejercicio contable. No obstante, la
autoridad de certificación podrá incluir tales importes, cuando
así lo considere necesario, en las solicitudes de pago presentadas
en los siguientes ejercicios contables.
2.
La autoridad de certificación presentará la solicitud final de
pago intermedio no más tarde del 31 de julio, una vez finali
zado el ejercicio contable previo y, en cualquier caso, antes de la
primera solicitud de pago intermedio del siguiente ejercicio
contable.
3.
La primera solicitud de pago intermedio no se hará antes
de que la Comisión haya notificado la designación de las auto
ridades de gestión y las autoridades de certificación de confor
midad con el artículo 124.
4.
No se efectuarán pagos intermedios en relación con un
programa operativo a menos que se haya enviado a la Comisión
el informe de ejecución anual de conformidad con las normas
específicas de los Fondos.
5.
En función de los fondos disponibles, la Comisión efec
tuará el pago intermedio, como muy tarde, sesenta días después
de la fecha que haya registrado la solicitud de pago.

— 2016: 2 %
Artículo 136
— 2017: 2,625 %
— 2018: 2,75 %
— 2019: 2,875 %

Liberación
1.
La Comisión liberará en un programa operativo la parte
del importe que, a 31 de diciembre del tercer ejercicio finan
ciero siguiente a aquel en que se haya contraído el compromiso
presupuestario correspondiente al programa operativo, no se
haya utilizado para el pago de la prefinanciación inicial y anual
y los pagos intermedios, o con respecto a la cual no se haya
presentado conforme al artículo 131 una solicitud de pago
elaborada de acuerdo con el artículo 135.

— 2020 a 2023: 3 %.
3.
Al calcular el importe de la prefinanciación inicial a que se
refiere el apartado 1, el importe de la ayuda para todo el

2.
La parte de los compromisos que siga abierta el 31 de
diciembre de 2023 será liberada si cualquiera de los documen
tos exigidos por el artículo 141, apartado 1, no se ha presen
tado a la Comisión en el plazo establecido en dicho apartado.
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CAPÍTULO II

Artículo 138

Preparación, examen, aceptación y cierre de cuentas y
suspensión de los pagos

Presentación de información

Sección I
Preparación, examen y aceptación de
cuentas
Artículo 137
Preparación de las cuentas
1.
Las cuentas a que hace referencia el artículo 59, apartado
5, letra a), del Reglamento Financiero serán presentadas a la
Comisión para cada programa operativo. Las cuentas abarcarán
el ejercicio contable e incluirán, con respecto a cada eje priori
tario y, en su caso, a cada Fondo y categoría de regiones:

a) el importe total del gasto subvencionable anotado en los
sistemas contables de la autoridad de certificación que haya
sido incluido en las solicitudes de pago presentadas
a la Comisión de conformidad con el artículo 131 y el
artículo 135, apartado 2, antes del 31 de julio siguiente al
final del ejercicio contable, el importe total del gasto público
correspondiente en que se haya incurrido al ejecutar las
operaciones y el importe total de los pagos correspondientes
abonados a los beneficiarios de conformidad con el artícu
lo 132, apartado 1;

b) los importes retirados y recuperados durante el ejercicio
contable, los importes que deben recuperarse antes de que
finalice el ejercicio contable, los importes recuperados con
arreglo al artículo 71 y los importes irrecuperables;

A partir de 2016 y hasta 2025 inclusive, el Estado miembro
presentará anualmente, dentro del plazo señalado en el
artículo 59, apartado 5, del Reglamento financiero, los docu
mentos mencionados en ese artículo, a saber:
a) las cuentas a que se refiere el artículo 137, apartado 1, del
presente Reglamento correspondientes al ejercicio contable
anterior;
b) la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que se
refiere el artículo 125, apartado 4, párrafo primero, letra
e), del presente Reglamento correspondientes al ejercicio
contable anterior;
c) el dictamen de auditoría y el informe de control a que se
refiere el artículo 127, apartado 5, párrafo primero, letras a)
y b), del presente Reglamento correspondientes al ejercicio
contable anterior.
Artículo 139
Examen y aceptación de cuentas
1.
La Comisión llevará a cabo un examen de los documentos
presentados por los Estados miembros en virtud del
artículo 138. A instancias de la Comisión, el Estado miembro
facilitará toda la información complementaria necesaria para
que la Comisión pueda determinar si las cuentas son completas,
exactas y verídicas, dentro del plazo señalado en el artículo 84.

c) los importes de las contribuciones de los programas abona
das a los instrumentos financieros en virtud del artículo 41,
apartado 1, y los anticipos de ayudas de Estado en virtud del
artículo 131, apartado 4;

2.
La Comisión aceptará las cuentas cuando pueda determi
nar que son completas, exactas y verídicas. La Comisión llegará
a dicha conclusión cuando la autoridad de auditoría haya emi
tido un dictamen de auditoría sin reservas que declare las cuen
tas completas, exactas y verídicas, salvo que la Comisión tenga
pruebas concretas de que el dictamen de auditoría de las cuentas
no sea fiable.

d) para cada prioridad, una conciliación entre el gasto declarado
con arreglo a la letra a) y el gasto declarado en las solicitudes
de pago con respecto al mismo ejercicio contable, acompa
ñada de una explicación de las posibles diferencias.

3.
La Comisión comunicará al Estado miembro, dentro del
plazo señalado en el artículo 84, si puede aceptar o no las
cuentas.

2.
Cuando un Estado miembro excluya de sus cuentas unos
gastos incluidos anteriormente en una solicitud de pago inter
medio para el ejercicio contable, por estar sujetos a una evalua
ción en curso de su legalidad y regularidad, el total o una parte
de dichos gastos que hayan sido a continuación declarados
legales y regulares podrán incluirse en una solicitud de pago
intermedio relativa a los ejercicios contables siguientes.

4.
Si, por motivos que puedan atribuirse al Estado miembro,
la Comisión no puede aceptar las cuentas dentro del plazo
señalado en el artículo 84, la Comisión se lo notificará a los
Estados miembros, detallando los motivos de conformidad con
el apartado 2 del presente artículo, así como las acciones que
deban emprenderse y el plazo para su realización. Al finalizar el
plazo de realización de dichas acciones, la Comisión informará
al Estado miembro de si puede aceptar las cuentas.

3.
La Comisión, a fin de garantizar condiciones uniformes de
ejecución del presente artículo, adoptará actos de ejecución por
los que se establezca el modelo para las cuentas contempladas
en el presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán
de conformidad con el procedimiento de examen indicado en el
artículo 150, apartado 3.

5.
Las cuestiones relativas a la legalidad y regularidad de las
transacciones subyacentes relativas al gasto incluido en las cuen
tas no se tendrán en cuenta a efectos de aceptación de las
cuentas por parte de la Comisión. El procedimiento de examen
y la aceptación de las cuentas no interrumpirán la tramitación
de las solicitudes de pagos intermedios ni darán lugar a la
suspensión de los pagos, sin perjuicio de los artículos 83 y 142.
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6.
Sobre la base de las cuentas aceptadas, la Comisión cal
culará el importe con cargo a los Fondos y al FEMP correspon
diente al ejercicio contable y los ajustes que haya que hacer en
consecuencia en relación con los pagos al Estado miembro. La
Comisión tendrá en cuenta:

practicando los oportunos ajustes a las cuentas para el ejercicio
contable en el que se haya detectado la irregularidad, sin per
juicio de lo dispuesto en los artículos 144 y 145.

a) los importes de las cuentas a los que se refiere el artícu
lo 137, apartado 1, letra a), y a los que debe aplicarse el
porcentaje de cofinanciación correspondiente a cada priori
dad;

Disponibilidad de los documentos

b) el importe total de los pagos efectuados por la Comisión
durante ese ejercicio contable, consistente en:
i) el importe de los pagos intermedios abonados por la
Comisión de conformidad con el artículo 130, apartado
1, y el artículo 24, y
ii) el importe de la prefinanciación anual abonada conforme
al artículo 134, apartado 2.
7.
Tras el cálculo efectuado conforme al apartado 6, la Co
misión liquidará la prefinanciación anual respectiva y abonará
cualquier otra cantidad debida, dentro de un plazo de 30 días a
partir de la aceptación de las cuentas. Cuando exista un importe
recuperable de un Estado miembro, la Comisión expedirá una
orden de ingreso que será ejecutada, en la medida de lo posible,
mediante deducción de los importes debidos al Estado miembro
en pagos posteriores al mismo programa operativo. Dicho in
greso no constituirá una corrección financiera y no supondrá
una disminución del apoyo de los Fondos al programa opera
tivo. La cantidad recuperada se considerará ingresos afectados de
conformidad con el artículo 177, apartado 3, del Reglamento
Financiero.
8.
Cuando, después de aplicar el procedimiento establecido
en el apartado 4, la Comisión no pueda aceptar las cuentas, la
Comisión determinará, sobre la base de la información disponi
ble y con arreglo al apartado 6, el importe con cargo a los
Fondos correspondiente al ejercicio contable, e informará de
ello al Estado miembro. Cuando el Estado miembro comunique
a la Comisión su aprobación, en un plazo de dos meses desde la
transmisión de la información por la Comisión, se aplicará el
apartado 7. De no producirse dicha aprobación, la Comisión
adoptará una decisión, mediante actos de ejecución, que esta
blezca el importe con cargo a los Fondos para el ejercicio
contable. Dicha decisión no será una corrección financiera y
no supondrá una disminución del apoyo de los Fondos al pro
grama operativo. Sobre la base de la decisión, la Comisión
aplicará los ajustes a los pagos a los Estados miembros con
forme al apartado 7.
9.
La aceptación de las cuentas por la Comisión, o una de
cisión de la Comisión en virtud del apartado 8 del presente
artículo, se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las
correcciones en virtud de los artículos 144 y 145.
10.
Los Estados miembros podrán sustituir los importes
irregulares que se detecten tras la presentación de las cuentas

Artículo 140
1.
Sin perjuicio de las normas por las que se rijan las ayudas
de Estado, la autoridad de gestión velará por que todos los
documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por
los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvenciona
ble sea inferior a 1 000 000 EUR, se pongan a disposición de la
Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan,
durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos de la operación.
En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo
primero, todos los documentos justificativos estarán disponibles
durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.
La autoridad de gestión podrá decidir aplicar a las operaciones
para las que el gasto subvencionable total sea inferior a
1 000 000 EUR la norma a que se refiere el párrafo segundo.
El plazo a que se refiere el párrafo primero se interrumpirá si se
inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente jus
tificada de la Comisión.
2.
La autoridad de gestión informará a los beneficiarios de la
fecha de inicio del período mencionado en el apartado 1.
3.
Los documentos se conservarán o bien en forma de ori
ginales o de copias compulsadas de originales, o bien en sopor
tes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones elec
trónicas de documentos originales o documentos existentes úni
camente en versión electrónica.
4.
Los documentos se conservarán en una forma que permita
la identificación de los interesados durante un período no su
perior al necesario para los fines para los que se recogieron los
datos o para los que se traten ulteriormente.
5.
El procedimiento de certificación de la conformidad con el
documento original de los documentos conservados en soportes
de datos comúnmente aceptados lo establecerán las autoridades
nacionales y deberá garantizar que las versiones conservadas
cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos
de auditoría.
6.
Cuando los documentos solo existan en versión electróni
ca, los sistemas informáticos utilizados cumplirán normas de
seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conser
vados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables
a efectos de auditoría.
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Sección II
Cierre de los programas operativos
Artículo 141
Presentación de documentos de cierre y pago del saldo
final
1.
Además de los documentos a que hace referencia el
artículo 138, para el último ejercicio contable comprendido
entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, los
Estados miembros presentarán un informe de ejecución final
del programa operativo o el último informe de ejecución anual
del programa operativo apoyado por el FEMP.
2.
El saldo final se pagará, a más tardar, en el plazo de tres
meses tras la fecha de la aceptación de las cuentas del último
ejercicio contable, o en el plazo de un mes tras la fecha de
aceptación del informe de ejecución final si esta fecha es pos
terior.
Sección III
Suspensión de los pagos
Artículo 142
Suspensión de los pagos
1.
La Comisión podrá suspender total o parcialmente los
pagos intermedios correspondientes a prioridades o programas
operativos si se cumplen una o más de las siguientes condicio
nes:
a) existe una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo del
sistema de gestión y control del programa operativo, que ha
puesto en peligro la contribución de la Unión a dicho pro
grama y con respecto a la cual no se han tomado medidas
correctivas;
b) el gasto consignado en una declaración de gastos está vin
culado a una irregularidad de consecuencias financieras gra
ves que no ha sido corregida;
c) el Estado miembro no ha emprendido las acciones necesarias
para poner remedio a una situación que ocasiona la inte
rrupción conforme al artículo 83;
d) la calidad y fiabilidad del sistema de seguimiento o de los
datos sobre indicadores comunes y específicos presentan una
deficiencia grave;
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Las normas específicas de los Fondos relativas al FEMP podrán
establecer bases específicas para interrumpir los pagos vincula
das al incumplimiento de las normas aplicables con arreglo a la
política pesquera común, que serán proporcionales a la natura
leza, la gravedad, la duración y la reiteración del incumplimien
to.
2.
La Comisión podrá decidir, mediante actos de ejecución,
suspender la totalidad o parte de los pagos intermedios tras
haber brindado al Estado miembro la oportunidad de presentar
sus observaciones.
3.
La Comisión levantará la suspensión de la totalidad o
parte de los pagos intermedios cuando el Estado miembro
haya tomado las medidas necesarias para que pueda levantarse
la suspensión.
CAPÍTULO III

Correcciones financieras
Sección I
Correcciones financieras efectuadas
los estados miembros

por

Artículo 143
Correcciones

financieras efectuadas por
miembros

los

Estados

1.
Los Estados miembros serán los responsables en primera
instancia de investigar las irregularidades, efectuar las correccio
nes financieras necesarias y recuperar los importes indebidos. En
caso de irregularidad sistémica, el Estado miembro deberá am
pliar su investigación para abarcar todas las operaciones que
puedan estar afectadas.
2.
Los Estados miembros efectuarán las correcciones finan
cieras necesarias en relación con las irregularidades esporádicas
o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas
operativos. Las correcciones financieras consistirán en anular
la totalidad o parte de la contribución pública a una operación
o un programa operativo. Los Estados miembros deberán tener
en cuenta la naturaleza y la gravedad de las irregularidades y las
pérdidas financieras que estas acarreen a los Fondos o el FEMP,
y realizar una corrección proporcionada. La autoridad de ges
tión deberá anotar en las cuentas las correcciones financieras
correspondientes al ejercicio contable en el que se decida la
anulación.
3.
El Estado miembro podrá reutilizar la contribución de los
Fondos o el FEMP anulada de conformidad con el apartado 2
dentro del programa operativo de que se trate, siempre que se
cumpla lo dispuesto en el apartado 4.

e) no se han concluido las acciones dirigidas a cumplir una
condición ex ante, a reserva de las condiciones establecidas
en el artículo 19;

4.
La contribución anulada de conformidad con el apartado
2 no podrá reutilizarse para ninguna operación objeto de la
corrección ni, en el caso de una corrección financiera relacio
nada con una irregularidad sistémica, para ninguna operación
afectada por esta irregularidad.

f) el examen del rendimiento relativo a una prioridad ha de
mostrado que se ha fracasado notablemente en el logro de
los hitos de dicha prioridad relativos a los indicadores finan
cieros y de productividad y las etapas clave de ejecución
establecidos en el marco de rendimiento, a reserva de las
condiciones establecidas en el artículo 22.

5.
Las normas específicas de los Fondos relativas al FEMP
podrán establecer motivos específicos para las correcciones fi
nancieras realizadas por los Estados miembros en relación con
el incumplimiento de las normas aplicables en materia de polí
tica pesquera común, que serán proporcionados, habida cuenta
de la naturaleza, gravedad, duración y carácter recurrente del
incumplimiento.
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Sección II
Correcciones financieras efectuadas por la
comisión
Artículo 144
Criterios aplicables a las correcciones financieras
1.
La Comisión, mediante actos de ejecución, efectuará co
rrecciones financieras anulando la totalidad o parte de la con
tribución de la Unión a un programa operativo de conformidad
con el artículo 85 cuando, una vez efectuado el examen nece
sario, concluya que:
a) existe una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo del
sistema de gestión y control del programa operativo que
supone un riesgo para la contribución de la Unión ya pagada
a este;
b) el Estado miembro no ha cumplido sus obligaciones en
virtud del artículo 143 antes de iniciarse el procedimiento
de corrección conforme al presente apartado;
c) el gasto incluido en una solicitud de pago es irregular y no
ha sido corregido por el Estado miembro antes de iniciarse el
procedimiento de corrección conforme al presente apartado.
La Comisión basará sus correcciones financieras en las irregula
ridades concretas detectadas y sopesará si una irregularidad es
sistémica. Cuando no sea posible cuantificar el importe de gasto
irregular cargado a los Fondos o al FEMP, la Comisión aplicará
un tipo fijo o una corrección financiera extrapolada.
2.
A la hora de decidir sobre una corrección conforme al
apartado 1, la Comisión respetará el principio de proporciona
lidad teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de la
irregularidad, así como el alcance y las implicaciones financieras
de las deficiencias detectadas en los sistemas de gestión y con
trol del programa operativo.
3.
Cuando la Comisión base su posición en informes de
auditores distintos de los de sus propios servicios, extraerá sus
propias conclusiones respecto de las consecuencias financieras
tras examinar las medidas adoptadas por el Estado miembro en
cuestión de conformidad con el artículo 143, apartado 2, las
notificaciones enviadas conforme al artículo 122, apartado 2, y
las respuestas del Estado miembro.
4.
De conformidad con el artículo 22, apartado 7, si, basán
dose en el examen del informe de ejecución final del programa
operativo, en el caso de los Fondos, o del último informe de
ejecución anual, en el caso del FEMP, la Comisión determina un
incumplimiento grave de las metas indicadas en el marco de
rendimiento, podrá aplicar, mediante actos de ejecución, correc
ciones financieras con respecto a las prioridades de que se trate.
5.
Cuando un Estado miembro no cumpla las obligaciones
que le incumben en virtud del artículo 95, la Comisión podrá,
en función del grado de incumplimiento de dichas obligaciones,
efectuar una corrección financiera anulando la totalidad o parte
de la contribución de los Fondos Estructurales en favor de ese
Estado miembro.

20.12.2013

6.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados
con arreglo al artículo 149, por los que se establezcan normas
detalladas relativas a los criterios para determinar deficiencias
graves en el funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión
y control, incluidos los principales tipos de esas deficiencias, los
criterios para determinar el grado de la corrección financiera
que deba aplicarse y los criterios para aplicar tipos fijos o
correcciones financieras extrapoladas.
7.
Las normas específicas de los Fondos relativas al FEMP
podrán establecer motivos específicos para las correcciones fi
nancieras realizadas por la Comisión en relación con el incum
plimiento de las normas aplicables con arreglo a la política
pesquera común, que serán proporcionales a la naturaleza, la
gravedad, la duración y la reiteración del incumplimiento.
Artículo 145
Procedimiento
1.
Antes de adoptar una decisión relativa a una corrección
financiera, la Comisión iniciará el procedimiento informando al
Estado miembro de las conclusiones provisionales de su examen
y solicitándole que remita sus observaciones en el plazo de dos
meses.
2.
Cuando la Comisión proponga una corrección financiera
por extrapolación o mediante un tipo fijo, se dará al Estado
miembro la oportunidad de demostrar, a través de un examen
de la documentación correspondiente, que el alcance efectivo de
la irregularidad es inferior al estimado por la Comisión. De
acuerdo con la Comisión, el Estado miembro podrá limitar el
alcance de dicho examen a una proporción o una muestra
adecuada de la documentación correspondiente. Salvo en casos
debidamente justificados, el plazo concedido para dicho examen
no será superior a otros dos meses tras el plazo de dos meses
mencionado en el apartado 1.
3.
La Comisión tomará en consideración cualquier prueba
aportada por el Estado miembro dentro de los plazos mencio
nados en los apartados 1 y 2.
4.
Si el Estado miembro no acepta las conclusiones provisio
nales de la Comisión, esta le invitará a una audiencia a fin de
asegurarse de que se dispone de toda la información y todas las
observaciones pertinentes que sirvan de base a dicha institución
para sacar sus conclusiones sobre la aplicación de la corrección
financiera.
5.
En caso de acuerdo, y sin perjuicio del apartado 6 del
presente artículo, el Estado miembro podrá reutilizar los Fondos
de que se trate de conformidad con el artículo 143, apartado 3.
6.
Para efectuar correcciones financieras, la Comisión, me
diante actos de ejecución, adoptará una decisión en el plazo
de seis meses a partir de la fecha de la audiencia o de la fecha
de recepción de información adicional, si el Estado miembro
está de acuerdo con presentar tal información adicional tras la
audiencia. La Comisión tendrá en cuenta toda la información y
las observaciones presentadas durante el procedimiento. Si la
audiencia no llega a producirse, el plazo de seis meses empezará
a correr dos meses después de la fecha de la carta de invitación
a la audiencia enviada por la Comisión.
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7.
Si la Comisión, en el ejercicio de sus responsabilidades
con arreglo al artículo 75, o el Tribunal de Cuentas Europeo
detectan irregularidades que demuestran una deficiencia grave
en el funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y con
trol, la corrección financiera resultante reducirá la ayuda de los
Fondos al programa operativo.
El párrafo primero no se aplicará en caso de deficiencias graves
en el funcionamiento efectivo de un sistema de gestión y con
trol que, antes de la fecha de su detección por la Comisión o el
Tribunal de Cuentas Europeo:
a) hayan sido identificadas en la declaración de fiabilidad, el
informe de control anual o el dictamen de auditoría presen
tado a la Comisión de conformidad con el artículo 59, apar
tado 5, del Reglamento Financiero o en otros informes de
auditoría de la autoridad de auditoría presentados a la Co
misión y se hayan adoptado las medidas adecuadas, o
b) hayan sido objeto de medidas correctivas adecuadas por
parte del Estado miembro.
La evaluación de las deficiencias graves en el funcionamiento
efectivo de los sistemas de gestión y control los sistemas de
gestión y control se basará en el Derecho aplicable en el mo
mento en que se presentaron las declaraciones de fiabilidad, los
informes de control anual y los dictámenes de auditoría perti
nentes.
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recuperación de importes de conformidad con el artículo 143,
apartado 2, del presente Reglamento y a la recuperación de
ayudas de Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1,
del TFUE y en virtud del artículo 14 del Reglamento
(CE) no 659/1999 del Consejo (1).
Artículo 147
Reembolsos
1.
Todo reembolso que deba hacerse al presupuesto de la
Unión se efectuará antes de la fecha de vencimiento
indicada en la orden de ingreso emitida de conformidad con
el artículo 73 del Reglamento Financiero. La fecha de venci
miento será el último día del segundo mes tras la emisión de
la orden.
2.
Todo retraso en el reembolso dará lugar a intereses de
demora a partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha
del pago efectivo. El tipo de interés será de un punto porcentual
y medio por encima del tipo aplicado por el Banco Central
Europeo en sus principales operaciones de refinanciación el
primer día laborable del mes de la fecha de vencimiento.
TÍTULO III
CONTROL PROPORCIONAL DE LOS PROGRAMAS OPERATI
VOS

Artículo 148
Control proporcional de los programas operativos

Al decidir sobre una corrección financiera, la Comisión:
a) respetará el principio de proporcionalidad y tendrá en cuenta
la naturaleza y la gravedad de la deficiencia grave en el
funcionamiento efectivo de un sistema de gestión y control
y sus repercusiones financieras en el presupuesto de la
Unión;
b) a efectos de aplicar una corrección a tipo fijo o extrapolada,
excluirá los gastos irregulares detectados previamente por el
Estado miembro que hayan sido objeto en las cuentas de un
ajuste de conformidad con el artículo 139, apartado 10, así
como los gastos que estén siendo objeto de una evaluación
sobre su legalidad y regularidad de conformidad con el ar
tículo 137, apartado 2;
c) al determinar el riesgo residual para el presupuesto de la
Unión, tomará en consideración las correcciones a tipo fijo
o extrapoladas que el Estado miembro haya aplicado a los
gastos por otras deficiencias graves que este hubiera detec
tado.
8.
Las normas específicas de los Fondos relativas al FEMP
podrán establecer normas adicionales de procedimiento para
las correcciones financieras a que se refiere el artículo 144,
apartado 7.
Artículo 146
Obligaciones de los Estados miembros
Una corrección financiera de la Comisión se aplicará sin perjui
cio de la obligación del Estado miembro de proceder a la

1.
Las operaciones cuyo gasto total subvencionable no ex
ceda de 200 000 EUR, en el caso del FEDER y del Fondo de
Cohesión, 150 000 EUR, en el caso del FSE, o 100 000 EUR en
el caso del FEMP, no se someterán a más de una auditoría, ni de
la autoridad de auditoría ni de la Comisión, antes de la presen
tación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
definitivos de la operación concluida. Las demás operaciones
no se someterán a más de una auditoría por ejercicio contable,
ni de la autoridad de auditoría ni de la Comisión, antes de la
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
definitivos de la operación concluida. Las operaciones no se
someterán a una auditoría de la Comisión o de la autoridad
de auditoría en el ejercicio, si el Tribunal de Cuentas Europeo ya
ha realizado una auditoría en ese ejercicio, siempre y cuando los
resultados de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas
Europeo para esas operaciones puedan ser utilizados por la
autoridad de auditoría o la Comisión a efectos de cumplir sus
respectivas tareas.
2.
En relación con programas operativos que, según el dic
tamen de auditoría más reciente, no presenten deficiencias sig
nificativas, la Comisión podrá acordar con la autoridad de au
ditoría en la siguiente reunión a la que se refiere el artículo 128,
apartado 3, reducir el grado de la labor de auditoría de modo
que sea proporcional al riesgo identificado. En esos casos, la
Comisión no efectuará sus propias auditorías sobre el terreno a
no ser que haya pruebas que indiquen la presencia de deficien
cias en el sistema de gestión y control que afecten al gasto
declarado a la Comisión en un ejercicio contable cuyas cuentas
hayan sido aceptadas por la Comisión.
(1) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de
1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del ar
tículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.).
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3.
En el caso de programas operativos en relación con los
cuales la Comisión concluya que el dictamen de la autoridad de
auditoría es fiable, la Comisión podrá acordar con esta limitar
sus propias auditorías sobre el terreno a auditar a la propia
autoridad de auditoría, salvo que haya pruebas de deficiencias
en la labor de la autoridad de auditoría en un ejercicio contable
cuyas cuentas hayan sido aceptadas por la Comisión.
4.
Sin perjuicio del apartado 1, la autoridad de auditoría y la
Comisión podrán efectuar auditorías de operaciones en el su
puesto de que una evaluación de riesgos o una auditoría del
Tribunal de Cuentas Europeo determinen la existencia de un
riesgo concreto de irregularidad o fraude, en caso de que existan
pruebas de deficiencias graves en el funcionamiento efectivo del
sistema de gestión y control del programa operativo en cues
tión, y durante el período a que se refiere el artículo 140,
apartado 1. La Comisión, con el fin de evaluar la labor de
una autoridad de auditoría, podrá revisar la pista de auditoría
de una autoridad de auditoría o tomar parte en las auditorías
sobre el terreno de la autoridad de auditoría y, cuando sea
necesario para asegurarse de la eficacia del funcionamiento de
la autoridad de auditoría, podrá efectuar auditorías de operacio
nes de conformidad con las normas de auditoría internacional
mente aceptadas.
QUINTA PARTE
DELEGACIÓN DE PODERES Y DISPOSICIONES DE
EJECUCIÓN, TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO I

Delegación de poderes y disposiciones de ejecución

20.12.2013

primero, y apartado 9, el artículo 127, apartados 7 y 8, y el
artículo 144, apartado 6, podrá ser revocada en cualquier mo
mento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión
de revocación pondrá término a la delegación de los poderes
que en ella se especifiquen. La decisión de revocación surtirá
efecto al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en
vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5,
apartado 3, el artículo 12, párrafo segundo, el artículo 22,
apartado 7, párrafo cuarto, el artículo 37, apartado 13, el ar
tículo 38, apartado 4, párrafo tercero, el artículo 40, apartado 4,
el artículo 41, apartado 3, el artículo 42, apartado 1, párrafo
segundo, y apartado 6, el artículo 61, apartado 3, párrafos
segundo, tercero, cuarto y séptimo, el artículo 63, apartado 4,
el artículo 64, apartado 4, el artículo 68, apartado 1, párrafo
segundo, el artículo 101, párrafo cuarto, el artículo 122, apar
tado 2, párrafo quinto, el artículo 125, apartado 8, párrafo
primero, y apartado 9, el artículo 127, apartados 7 y 8, y el
artículo 144, apartado 6, entrarán en vigor únicamente si, en un
plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo
y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el
uno como el otro informan a la Comisión de que no las for
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Par
lamento Europeo o del Consejo.

Artículo 149
Ejercicio de la delegación

Artículo 150

1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

Procedimiento de comité
1.
Al aplicar el presente Reglamento, el Reglamento FEDER,
el Reglamento CTE, el Reglamento FSE y el Reglamento del
Fondo de Cohesión, la Comisión estará asistida por un Comité
Coordinador de los Fondos EIE. Este será un comité en el
sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

2.
Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en
el artículo 5, apartado 3, el artículo 12, párrafo segundo, el
artículo 22, apartado 7, párrafo cuarto, el artículo 37, apartado
13, el artículo 38, apartado 4, párrafo tercero, el artículo 40,
apartado 4, el artículo 41, apartado 3, el artículo 42, apartado
1, párrafo segundo, y apartado 6, el artículo 61, apartado 3,
párrafos segundo, tercero, cuarto y séptimo, el artículo 63, apar
tado 4, el artículo 64, apartado 4, el artículo 68, apartado 1,
párrafo segundo, el artículo 101, párrafo cuarto, el artículo 122,
apartado 2, párrafo quinto, el artículo 125, apartado 8, párrafo
primero, y apartado 9, el artículo 127, apartados 7 y 8, y el
artículo 144, apartado 6, se otorgan a la Comisión a partir del
21 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.

3.
En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento
(UE) no 182/2011.

3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 5,
apartado 3, el artículo 12, párrafo segundo, el artículo 22,
apartado 7, párrafo cuarto, el artículo 37, apartado 13, el ar
tículo 38, apartado 4, párrafo tercero, el artículo 40, apartado 4,
el artículo 41, apartado 3, el artículo 42, apartado 1, párrafo
segundo, y apartado 6, el artículo 61, apartado 3, párrafos
segundo, tercero, cuarto y séptimo, el artículo 63, apartado 4,
el artículo 64, apartado 4, el artículo 68, apartado 1, párrafo
segundo, el artículo 101, párrafo cuarto, el artículo 122, apar
tado 2, párrafo quinto, el artículo 125, apartado 8, párrafo

Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el
proyecto de acto de ejecución en relación con las competencias
de ejecución contempladas en el artículo 8, párrafo tercero; el
artículo 22, apartado 7, párrafo quinto; el artículo 38, apartado
3, párrafo segundo, y apartado 10; el artículo 39, apartado 4,
párrafo segundo; el artículo 46, apartado 3, el artículo 96,
apartado 2, párrafo segundo; el artículo 115, apartado 4; y el
artículo 125, apartado 8, párrafo segundo, y se aplicará el ar
tículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento
(UE) no 182/2011.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento
(UE) no 182/2011.
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CAPÍTULO II

Disposiciones transitorias y finales
Artículo 151
Revisión
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Re
glamento no más tarde del 31 de diciembre de 2020 de con
formidad con el artículo 177 del TFUE.
Artículo 152
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento no afectará a la continuación ni a
la modificación, incluida la cancelación total o parcial de la
ayuda aprobada por la Comisión sobre la base del Reglamento
(CE) no 1083/2006 o de cualquier otro acto legislativo que se
aplique a esa ayuda a 31 de diciembre de 2013. Dicho Regla
mento o dicho otro acto legislativo seguirá por consiguiente
siendo de aplicación después del 31 de diciembre de 2013 a
dicha ayuda o a las operaciones de que se trate hasta su con
clusión. A los efectos del presente apartado, la ayuda abarcará
los programas operativos y los grandes proyectos.
2.
Las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas con
arreglo al Reglamento (CE) no 1083/2006 seguirán siendo váli
das.
3.
Cuando un Estado miembro recurra a la facultad prevista
en el artículo 123, apartado 3, podrá presentar una solicitud a
la Comisión para que la autoridad de gestión desempeñe las
funciones de la autoridad de certificación mediante una
excepción al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) no 1083/2006 para los programas operativos correspon
dientes ejecutados sobre la base de dicho Reglamento. La
solicitud irá acompañada de una evaluación realizada por la
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autoridad de auditoría. Cuando la Comisión tenga constancia,
basándose ene la información facilitada por la autoridad de
auditoría y por sus propias auditorías, de que los sistemas de
gestión y control de dichos programas operativos funcionan
efectivamente y que su funcionamiento no se verá perjudicado
por la autoridad de gestión en el desempeño de sus funciones
de autoridad de certificación, informará a los Estados miembros
de su acuerdo en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
recepción de la solicitud.
Artículo 153
Derogación
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152, queda
derogado el Reglamento (CE) no 1083/2006 con efecto a partir
del 1 de enero de 2014.
2.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán he
chas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo XIV.
Artículo 154
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 20 a 24, el artículo 29, apartado 3, el artículo 38,
apartado 1, letra a), los artículos 58, 60, 76 a 92, 118, 120,
121 y los artículos 129 a 147 se aplicarán con efecto a partir
del 1 de enero de 2014.
El artículo 39, apartado 2, párrafo séptimo, segunda frase, y el
artículo 76, párrafo quinto, se aplicarán con efecto a partir de la
fecha en que la modificación del Reglamento Financiero relativa
a la liberación de los créditos haya entrado en vigor.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2013.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS
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ANEXO I
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN
1.

INTRODUCCIÓN
A fin de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de la Unión y aprovechar al máximo la
contribución de los Fondos EIE a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador así
como las misiones específicas de los Fondos EIE, incluida la cohesión económica, social y territorial, es preciso
garantizar que los compromisos políticos adquiridos en el contexto de la Estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador se apoyen en inversiones con cargo a los Fondos EIE y otros instrumentos de la
Unión. El Marco estratégico común (MEC), por lo tanto, proporcionará, con arreglo al artículo 10 y de conformidad
con las prioridades y los objetivos establecidos en las normas específicas de los Fondos, principios rectores estra
tégicos a fin de lograr un enfoque de desarrollo integrado mediante la utilización de los Fondos EIE coordinados con
otros instrumentos y políticas de la Unión, en consonancia con las metas y los objetivos políticos de la Estrategia de
la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y, cuando proceda, sus iniciativas emblemáticas, al
tiempo que tendrá en cuenta los principales retos territoriales y los contextos nacionales, regionales y locales
específicos.

2.

CONTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EIE A LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN PARA UN CRECIMIENTO INTELIGEN
TE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR Y COHERENCIA CON LA GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UNIÓN
1. Para apoyar que en los acuerdos de asociación y en los programas se persiga eficazmente un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, el presente Reglamento establece once objetivos temáticos, recogidos en el
artículo 9, párrafo primero, que corresponden a las prioridades de la Estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador que recibirán apoyo de los Fondos EIE.

2. En sintonía con dichos objetivos temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero, con el fin de garantizar
la masa crítica necesaria a fin de conseguir crecimiento y empleo, los Estados miembros centrarán el apoyo, con
arreglo al artículo 18 del presente Reglamento y las normas específicas de los Fondos, en la concentración
temática y asegurarán la eficacia de los gastos. Los Estados miembros prestarán especial atención a dar prioridad a
los gastos que favorezcan el crecimiento, entre los que cabe citar los gastos en educación, investigación, inno
vación y eficiencia energética, a los gastos destinados a facilitar el acceso de las pymes a la financiación y a
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales y el cambio climático, así
como a modernizar la administración pública. Asimismo, tendrán en cuenta el mantenimiento o la mejora de la
cobertura y la eficacia de los servicios de empleo y las políticas activas del mercado de trabajo para combatir el
desempleo, haciendo especial hincapié en la juventud, y abordar las consecuencias sociales de la crisis y promover
la inclusión social.

3. Para garantizar la coherencia con las prioridades establecidas en el contexto del semestre europeo, cuando
preparen sus acuerdos de asociación, los Estados miembros programarán el uso de los Fondos EIE tomando
en consideración los programas nacionales de reforma, en su caso, las últimas recomendaciones específicas por
país adoptadas con arreglo al artículo 121, apartado 2, y las recomendaciones pertinentes adoptadas por el
Consejo con arreglo al artículo 148, apartado 4, del TFUE, conforme a sus respectivas funciones y obligaciones. Si
fuera necesario, los Estados miembros tendrán también en cuenta las recomendaciones pertinentes del Consejo
basadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los programas de ajuste económico.

4. A fin de determinar la forma en la que los Fondos EIE pueden contribuir más eficazmente a la Estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y de tener en cuenta los objetivos del Tratado,
incluida la cohesión económica, social y territorial, los Estados miembros seleccionarán los objetivos temáticos
con respecto al uso previsto de los Fondos EIE dentro de los contextos nacionales, regionales y locales adecuados.

3.

ENFOQUE INTEGRADO Y MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS EIE

3.1 Introducción
1. Con arreglo al artículo 15, apartado 2, letra a), en el acuerdo de asociación se expondrá un enfoque integrado de
desarrollo territorial. Los Estados miembros garantizarán que la selección de los objetivos temáticos y la inversión
así como las prioridades de la Unión aborden las necesidades de desarrollo y los retos territoriales de un modo
integrado en sintonía con el análisis presentado en el punto 6.4. Los Estados miembros intentarán aprovechar al
máximo las posibilidades de garantizar una ejecución coordinada e integrada de los Fondos EIE.

2. Los Estados miembros y, cuando proceda, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, las regiones velarán por
la complementariedad de las ayudas que se abonen con cargo a los Fondos EIE y por una aplicación coordinada
con vistas a crear sinergias a fin de reducir los costes y cargas administrativos para los órganos de gestión y
beneficiarios con arreglo a los artículos 4, 15 y 27.
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3.2 Coordinación y complementariedad
1. Los Estados miembros y las autoridades de gestión responsables de la ejecución de los Fondos EIE colaborarán
estrechamente en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del acuerdo de asociación y de los
programas. En particular, velarán por que se lleven a cabo las acciones siguientes:
a) identificar los ámbitos de intervención en los que sea posible combinar los Fondos EIE de manera comple
mentaria para alcanzar los objetivos temáticos contemplados en el presente Reglamento;
b) garantizar con arreglo al artículo 4, apartado 6, la existencia de medidas para que la coordinación de los
Fondos EIE sea efectiva a fin de incrementar el impacto y la eficacia de los Fondos incluso, cuando proceda,
mediante el uso de programas multifondo para los Fondos;
c) promover la participación de las autoridades de gestión responsables de otros Fondos EIE, otras autoridades de
gestión o bien los ministerios correspondientes en el desarrollo de sistemas de apoyo que aseguren la
coordinación y las sinergias, y eviten las duplicaciones;
d) crear, cuando proceda, comités de seguimiento conjuntos de los programas que apliquen los Fondos EIE, así
como elaborar otras medidas de gestión y control comunes para facilitar la coordinación entre las autoridades
responsables de la aplicación de los Fondos EIE;
e) recurrir a las soluciones de gobernanza electrónica disponibles, que pueden ayudar a los solicitantes y los
beneficiarios, y aprovechar al máximo los sistemas de «ventanilla única» también para el asesoramiento sobre
las posibilidades de acogerse a ayudas disponibles a través de los diversos Fondos EIE;
f) establecer mecanismos para coordinar las actividades de cooperación financiadas por el FEDER y el FSE con
inversiones apoyadas por los programas al amparo del objetivo de inversión en crecimiento y empleo;
g) fomentar enfoques comunes entre los Fondos EIE por lo que se refiere a la orientación para el desarrollo de
operaciones, convocatorias de propuestas y procesos de selección u otros mecanismos para facilitar el acceso a
los Fondos de proyectos integrados;
h) fomentar la cooperación entre las autoridades de gestión de los diferentes Fondos EIE en las áreas de
seguimiento, evaluación, gestión y control y auditoría.
3.3 Fomento de enfoques integrados
1. Los Estados miembros combinarán, en su caso, los Fondos EIE de modo que constituyan paquetes integrados a
escala local, regional o nacional que se ajusten a retos territoriales específicos para contribuir al cumplimiento de
los objetivos establecidos en el acuerdo de asociación y en los programas. Ello es posible recurriendo a las
inversiones territoriales integradas, las operaciones integradas, los planes de acción conjuntos y el desarrollo local
participativo.
2. Con arreglo al artículo 36, para lograr un uso integrado de los objetivos temáticos, puede combinarse la
financiación de distintos ejes prioritarios o programas operativos apoyados por el FSE, el FEDER y el Fondo
de Cohesión en una inversión territorial integrada. Las acciones llevadas a cabo en virtud de una inversión
territorial integrada pueden complementarse con apoyo financiero de los programas del Feader o el FEMP,
respectivamente.
3. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas específicas de los Fondos, a fin de incrementar el
impacto y la eficacia en un enfoque integrado coherente temáticamente, un eje prioritario podrá afectar a varias
categorías de regiones, combinar una o varias prioridades complementarias de inversión del FEDER, el Fondo de
Cohesión y el FSE dentro de un objetivo temático y, en casos debidamente justificados, combinar una o varias
prioridades complementarias de inversión de objetivos temáticos diferentes con el fin de lograr su máxima
contribución a ese eje prioritario.
4. Los Estados miembros fomentarán, de conformidad con sus marcos institucionales y jurídicos y con el artículo 32,
el desarrollo de enfoques locales y subregionales. El desarrollo local participativo se llevará a cabo en el marco de
un enfoque estratégico para garantizar que la definición a escala local de las necesidades de lugares o zonas
determinados tenga en cuenta las prioridades establecidas a un nivel superior. Así pues, los Estados miembros
definirán el enfoque del desarrollo local participativo del Feader y, en su caso, del FEDER, el FSE o el FEMP con
arreglo al artículo 15, apartado 2, y señalarán en el acuerdo de asociación los principales retos que deben
abordarse desde esta perspectiva, los objetivos y prioridades fundamentales de desarrollo local participativo, los
tipos de territorios que deben incluirse, el papel específico que debe atribuirse a los grupos de acción local a la
hora de presentar estrategias y la función que se haya previsto para el Feader y, en su caso, el FEDER, el FSE o el
FEMP en la aplicación de estrategias de desarrollo local participativo a distintos tipos de territorios, tales como
zonas rurales, zonas urbanas o litorales, así como los mecanismos de coordinación correspondientes.
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COORDINACIÓN Y SINERGIAS ENTRE LOS FONDOS EIE Y OTROS INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA
UNIÓN
La coordinación por parte de los Estados miembros prevista en la presente sección se aplicará en la medida en que
un Estado miembro tenga intención de hacer uso de los Fondos EIE y de otros instrumentos de la Unión en el
ámbito político pertinente. Los programas de la Unión que se mencionan en la presente sección no constituyen una
lista exhaustiva.

4.1 Introducción
1. Los Estados miembros y la Comisión, en el marco de sus respectivas responsabilidades, tomarán en consideración
el impacto de las políticas de la Unión a escala nacional y regional, y de la repercusión en la cohesión social,
económica y territorial para favorecer una coordinación eficaz y la creación de sinergias e identificar y promover
los medios más adecuados de utilizar los fondos de la Unión a efectos de apoyar la inversión local, regional y
nacional. Los Estados miembros también garantizarán la complementariedad entre las políticas y los instrumentos
de la Unión en las intervenciones nacionales, regionales y locales.
2. Los Estados miembros y la Comisión, de conformidad con el artículo 4, apartado 6, y en el marco de sus
responsabilidades respectivas, garantizarán la coordinación entre los Fondos EIE y otros instrumentos pertinentes
de la Unión a escala de la Unión y del Estado miembro. Tomarán las medidas oportunas para garantizar la
coherencia, en las fases de programación y ejecución, entre las intervenciones financiadas por los Fondos EIE y los
objetivos de otras políticas de la Unión. Con este fin, procurarán tener en cuenta los aspectos siguientes:
a) reforzar las complementariedades y las sinergias entre diversos instrumentos de la Unión a escala europea,
nacional y regional, tanto en la fase de planificación como durante la ejecución;
b) optimizar las estructuras existentes y, cuando sea necesario, crear otras nuevas que faciliten la determinación
de prioridades estratégicas para los diversos instrumentos y estructuras de coordinación a escala de la Unión y
nacional, que eviten la duplicación de esfuerzos e identifiquen las áreas en las que sea necesario un apoyo
financiero adicional;
c) aprovechar la posibilidad de combinar las ayudas que ofrecen distintos instrumentos para respaldar las
operaciones individuales y trabajar en estrecha colaboración con los responsables de la aplicación a escala
de la Unión y nacional a fin de desarrollar unas oportunidades de financiación que resulten coherentes y
eficientes para los beneficiarios.
4.2 Coordinación con la política agrícola común y la política pesquera común
1. El Feader forma parte integrante de la política agrícola común y complementa las medidas financiadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Garantía, que proporciona ayuda directa a los agricultores y respalda las medidas de
apoyo a los mercados. Por consiguiente, los Estados miembros gestionarán esas intervenciones junto con el
mayor número de sinergias posible y el valor añadido del apoyo de la Unión.
2. El FEMP aspira a lograr los objetivos de la reforma de la política pesquera común y la política marítima integrada.
En consecuencia, los Estados miembros utilizarán el FEMP para apoyar los esfuerzos destinados a mejorar la
recogida de datos y reforzar el control, y a garantizar que también se buscan sinergias en apoyo de las prioridades
de la política marítima integrada, como los conocimientos del medio marino, la ordenación del espacio marítimo,
la gestión integrada de las zonas costeras, la vigilancia marítima integrada, la protección del medio ambiente
marino y la biodiversidad, así como la adaptación a los efectos adversos del cambio climático en las zonas
costeras.
4.3 Horizonte 2020 y otros programas de la Unión de gestión centralizada en los ámbitos de la investigación y la
innovación
1. Los Estados miembros y la Comisión prestarán la debida atención a reforzar la coordinación, las sinergias y la
complementariedad entre los Fondos EIE y Horizonte 2020, el Programa para la Competitividad de las Empresas
y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) de conformidad con el Reglamento (UE) no 1287/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1), y otros programas de financiación de la Unión pertinentes de gestión
centralizada estableciendo, al mismo tiempo, una clara división de ámbitos de intervención entre ellos.
2. Los Estados miembros desarrollarán estrategias nacionales o regionales «de especialización inteligente», en con
sonancia, cuando proceda, con sus programas nacionales de reformas. Dichas estrategias podrán adoptar la forma
o incluirse en un marco político estratégico nacional o regional de investigación e innovación «de especialización
inteligente». Las estrategias de especialización inteligente se desarrollarán a través de la participación de las
autoridades de gestión nacionales o regionales y de partes interesadas, como las universidades y otras instituciones
de enseñanza superior, la industria y los interlocutores sociales en un proceso de descubrimiento de oportuni
dades empresariales. Se asociará estrechamente a este proceso a las autoridades directamente vinculadas con el
Programa Horizonte 2020. Dichas estrategias de especialización inteligente incluirán:
(1) Reglamento (UE) no 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Programa
para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el que se deroga la
Decisión no 1639/2006/CE (Véase la página 33 del presente Diario Oficial).
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a) Las «acciones previas» encaminadas a preparar a los actores regionales de I+i para que puedan participar en el
Programa Horizonte 2020 («el ascenso a la excelencia»), que se desarrollarán, cuando sea necesario, a través de
una mejora de las capacidades. Se intensificará la comunicación y la cooperación entre los puntos de contacto
nacionales de Horizonte 2020 y las autoridades de gestión de los Fondos EIE.
b) Las «acciones posteriores» aportarán los medios para aprovechar y difundir los resultados de I+i en el mercado
que surjan de Horizonte 2020 y de otros programas anteriores haciendo especial hincapié en la creación de un
entorno empresarial e industrial favorable a la innovación, también para las pymes, y de acuerdo con las
prioridades establecidas para los territorios en la correspondiente estrategia de especialización inteligente.
3. Los Estados miembros alentarán el uso de las disposiciones del presente Reglamento por las que se permite que
los Fondos EIE se combinen con los recursos del Programa Horizonte 2020 en los programas pertinentes que se
utilicen para aplicar partes de las estrategias mencionadas en el punto 2. Se facilitará un apoyo conjunto a las
autoridades nacionales y regionales a fin de diseñar y poner en práctica estas estrategias, identificar oportunidades
de financiación conjunta de infraestructuras de interés europeo de I+i, fomentar la colaboración internacional,
facilitar apoyo metodológico a través de revisiones por pares, intercambiar buenas prácticas y proporcionar
formación en las regiones.
4. Los Estados miembros y, cuando proceda de conformidad con el artículo 4, apartado 4, las regiones tomarán en
consideración medidas adicionales destinadas a liberar su potencial de excelencia en la investigación y la inno
vación, de forma que complemente a Horizonte 2020 y cree sinergias con este programa, especialmente a través
de la financiación conjunta. Dichas medidas consistirán en:
a) conectar instituciones de investigación excelentes y regiones menos desarrolladas así como Estados miembros
y regiones con investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de bajo rendimiento con el fin de crear centros
de excelencia nuevos o de mejorar centros de excelencia existentes en regiones menos desarrolladas y en
Estados miembros y regiones menos desarrollados y con I+D+i de bajo rendimiento;
b) establecer vínculos en las regiones menos desarrolladas y en Estados con I+D+i de bajo rendimiento entre
agrupaciones de empresas innovadoras de excelencia reconocida;
c) crear «cátedras del EEI» para atraer a figuras destacadas del mundo académico, en particular en las regiones
menos desarrolladas y Estados miembros y regiones con I+D+i de bajo rendimiento;
d) respaldar el acceso a las redes internacionales para los investigadores e innovadores con una participación
insuficiente en el Espacio Europeo de Investigación (EEI) o procedentes de regiones menos desarrolladas o
Estados miembros y regiones con I+D+i de bajo rendimiento;
e) contribuir de forma adecuada a las cooperaciones de innovación europea;
f) preparar instituciones nacionales o agrupaciones de excelencia para su participación en las comunidades de
conocimiento e innovación (CCI) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET), y
g) acoger programas de movilidad internacional de investigadores de alta calidad con cofinanciación de las
«acciones Marie Sklodowska-Curie».
Los Estados miembros se empeñarán en utilizar, cuando proceda, y de conformidad con el artículo 70, la
flexibilidad para apoyar las operaciones fuera del ámbito del programa, con un nivel de inversión suficiente
para alcanzar una masa crítica con el fin de poner en práctica las medidas contempladas en el párrafo primero
de la manera más eficaz posible.
4.4 Financiación de proyectos de demostración en el Programa Reserva de Nuevos Entrantes (NER) 300 (1)
Los Estados miembros garantizarán que la financiación de los Fondos EIE se coordine con el apoyo del Programa
NER 300, que utiliza los ingresos de las subastas de 300 millones de derechos de emisión reservados con arreglo a la
reserva de nuevos entrantes del régimen para el comercio de derechos de emisión.
(1) Decisión 2010/670/UE de la Comisión, de 3 de noviembre de 2010, por la que se establecen los criterios y las medidas aplicables a la
financiación de proyectos comerciales de demostración destinados a la captura y al almacenamiento geológico de CO2, en condiciones
de seguridad para el medio ambiente, así como de proyectos de demostración de tecnologías innovadoras de energía renovable, al
amparo del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad establecido por la
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 6.11.2010. p. 39).
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4.5 El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (1) y el acervo en materia medioambiental
1. Los Estados miembros y la Comisión procurarán, mediante una mayor atención temática en los programas y la
aplicación del principio de desarrollo sostenible de conformidad con el artículo 8, explotar sinergias con ins
trumentos de las políticas de la Unión (instrumentos de financiación o de otro tipo) que sirvan para reducir el
cambio climático y mejorar la adaptación al mismo, proteger el medio ambiente y utilizar eficazmente los
recursos.
2. Los Estados miembros fomentarán y, en su caso y de conformidad con el artículo 4, velarán por la comple
mentariedad y la coordinación con el Programa LIFE, en particular en proyectos integrados en los ámbitos de la
naturaleza, la biodiversidad, el agua, los residuos, el aire, la mitigación del cambio climático y la adaptación al
mismo. Esta coordinación se llevará a cabo mediante medidas como el fomento de la financiación de actividades
a través de los Fondos EIE que complementen los proyectos integrados en el marco del Programa LIFE, así como
promoviendo la utilización de soluciones, métodos y planteamientos validados en el marco de LIFE, incluyendo,
entre otras cosas, inversiones en infraestructura ecológica, eficiencia energética, innovación ecológica, soluciones
basadas en ecosistemas y la adopción de tecnologías innovadoras en estos ámbitos.
3. Los planes, programas o estrategias sectoriales correspondientes (incluidos los marcos de acción prioritaria, los
planes hidrológicos de cuencas, los planes de gestión de residuos, los planes de reducción del cambio climático o
las estrategias de adaptación al cambio climático) podrán servir de marco de coordinación, cuando se hayan
previsto ayudas en los ámbitos de que se trate.
4.6 ERASMUS (2)
1. Los Estados miembros procurarán utilizar los Fondos EIE para integrar herramientas y métodos desarrollados y
probados con éxito en el marco de «Erasmus +» a fin de maximizar el impacto social y económico de la inversión
en las personas y, entre otras cosas, dar un impulso a las iniciativas juveniles y a las acciones de los ciudadanos.
2. Los Estados miembros promoverán y velarán, de conformidad con el artículo 4, por una coordinación efectiva
entre los Fondos EIE y el Programa «Erasmus +» a nivel nacional realizando una clara distinción entre los tipos de
inversión y grupos destinatarios de la ayuda. Los Estados miembros procurarán garantizar la complementariedad
en cuanto a la financiación de las acciones de movilidad.
3. La coordinación se llevará a cabo mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación adecuados entre las
autoridades de gestión y las agencias nacionales establecidas en el marco del Programa «Erasmus +», que pueden
fomentar una comunicación transparente y accesible para los ciudadanos a nivel de la Unión, nacional y regional.
4.7 Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (PEIS) (3)
1. Los Estados miembros promoverán y garantizarán, de conformidad con el artículo 4, apartado 6, una coordi
nación eficaz entre el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (PEIS) y las ayudas de
los Fondos EIE en el marco de los objetivos temáticos del empleo y la inclusión social. Dicha coordinación eficaz
incluye la coordinación del apoyo proporcionado en el marco del eje EURES del PEIS con medidas para mejorar
la movilidad laboral transnacional respaldada por el FSE a fin de promover la movilidad geográfica de los
trabajadores y potenciar las oportunidades de empleo, así como la coordinación entre el apoyo de los Fondos
EIE a la actividad laboral por cuenta propia, el espíritu empresarial, la creación de empresas en general y empresas
sociales y el respaldo del Programa con arreglo al eje de microfinanciación y emprendimiento social.
2. Los Estados miembros procurarán ampliar las medidas de mayor éxito desarrolladas en el marco del «eje Progress»
del PEIS, especialmente aquellas en torno a la innovación social y experimentación en materia de política social
que apoya el FSE.
4.8 El Mecanismo «Conectar Europa» (4)
1. Para obtener el máximo valor añadido europeo en el ámbito del transporte, las telecomunicaciones y la energía,
los Estados miembros y la Comisión velarán por que las intervenciones del FEDER y del Fondo de Cohesión se
planifiquen en estrecha cooperación con el apoyo que presta el Mecanismo «Conectar Europa», a efectos de
garantizar la complementariedad, evitar la duplicación de esfuerzos y asegurar una conexión óptima de distintos
tipos de infraestructuras a escala local, regional y nacional y en toda la Unión. Se garantizará el máximo
(1) Reglamento (UE) no 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 relativo al establecimiento de un
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 614/2007 (Véase la página
185 del presente Diario Oficial).
(2) Reglamento (UE) no 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa
«Erasmus+» de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones
no 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (Véase la página 50 del presente Diario Oficial).
3
( ) Reglamento (UE) no 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a un Programa de la
Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social "EaSI")y por el que se modifica la Decisión no 283/2010/UE, por la que se
establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social (Véase la página 238 del presente Diario
Oficial)
4
( ) Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo
«Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n o 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos
(CE) no 680/2007 y (CE) 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
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aprovechamiento de los distintos instrumentos de financiación para los proyectos con una dimensión propia a la
Unión y al mercado único y, en particular, para los proyectos prioritarios de transporte, energía y redes de
infraestructuras digitales tal como se identifican en los marcos respectivos de políticas de RTE para crear nuevas
infraestructuras y mejorar sustancialmente la infraestructura existente.
2. En el ámbito de los transportes, la planificación de la inversión se basará en la demanda de transporte real y
prevista y deberá identificar puntos de conexión deficitarios y embudos de tráfico teniendo en cuenta, en un
enfoque coherente, el desarrollo de los enlaces transfronterizos de la Unión y conectando regiones dentro de un
Estado miembro. Las inversiones en conectividad regional a la red transeuropea de transporte (RTE-T) amplia y a
la RTE-T básica velarán por que las zonas urbanas y rurales se beneficien de las oportunidades que generan las
redes principales.
3. La priorización de las inversiones con una repercusión más allá de un determinado Estado miembro, especial
mente aquellas que forman parte de los principales corredores de las RTE-T, se coordinará con la planificación de
la RTE-T y los planes de aplicación de los corredores de la red básica, de modo que las inversiones con cargo al
FEDER y al Fondo de Cohesión en infraestructuras de transporte se ajusten plenamente a las orientaciones de la
RTE-T.
4. Los Estados miembros se centrarán en modalidades de transporte sostenibles y en una movilidad urbana sosteni
ble, así como en invertir en las áreas que ofrezcan el mayor valor añadido europeo, teniendo en cuenta la
necesidad de mejorar la calidad, accesibilidad y fiabilidad de los servicios de transporte para promover el trans
porte público. Una vez que se hayan identificado las inversiones, se someterán a una escala de prioridades en
función de su contribución a la movilidad, la sostenibilidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y el espacio único europeo de transporte, de conformidad con la visión expuesta en el Libro Blanco
de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible», que pone de relieve que el sector del transporte debe disminuir considera
blemente sus emisiones de gases de efecto invernadero. La contribución de los proyectos a las redes sostenibles
europeas de transporte de mercancías mediante el desarrollo de vías navegables deberá promoverse partiendo de
la evaluación previa de su impacto medioambiental.
5. Los Fondos EIE contribuirán a desarrollar las infraestructuras locales y regionales y sus conexiones con las redes
prioritarias de la Unión en los ámbitos de la energía y de las telecomunicaciones.
6. Los Estados miembros y la Comisión crearán mecanismos de coordinación y apoyo técnico apropiados para
garantizar la complementariedad y la eficacia en la planificación de medidas en el terreno de las tecnologías de la
información y de la comunicación para hacer pleno uso de los distintos instrumentos de la Unión (los Fondos
EIE, el Mecanismo «Conectar Europa», las redes transeuropeas, Horizonte 2020) a efectos de la financiación de las
redes de banda ancha y las infraestructuras de servicios digitales. La selección del instrumento de financiación más
adecuado tendrá en cuenta el potencial de generación de ingresos de la operación y su nivel de riesgo, con el fin
de hacer el uso más eficaz posible de los fondos públicos. Los Estados miembros, en el marco de su evaluación de
las solicitudes de ayuda de los Fondos EIE, deberán tomar en consideración las evaluaciones de operaciones
relativas a las presentadas para el Mecanismo «Conectar Europa» pero no seleccionadas, sin perjuicio de la decisión
de selección definitiva por la autoridad de gestión.
4.9 Instrumento de Ayuda Preadhesión, Instrumento Europeo de Vecindad y Fondo Europeo de Desarrollo
1. Los Estados miembros y la Comisión, en el marco de sus respectivas responsabilidades, procurarán mejorar la
coordinación entre los instrumentos exteriores y los Fondos EIE para una mayor eficacia en la consecución de
diversos objetivos políticos de la Unión. La coordinación y la complementariedad con el Fondo Europeo de
Desarrollo, el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Instrumento Europeo de Vecindad revisten particular
importancia.
2. Con objeto de respaldar una mayor integración territorial, los Estados miembros procurarán aprovechar las
sinergias entre las actividades de cooperación territorial en el marco de la política de cohesión y de los ins
trumentos europeos de vecindad, en particular por lo que se refiere a las actividades de cooperación trans
fronteriza, teniendo en cuenta el potencial que ofrecen las AECT.
5.

PRINCIPIOS HORIZONTALES CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7 Y 8 Y OBJETIVOS POLÍTICOS TRANS
VERSALES

5.1 Asociación y gobernanza en varios niveles
1. De conformidad con el artículo 5, los Estados miembros respetarán el principio de asociación y gobernanza en
varios niveles para facilitar la consecución de la cohesión social, económica y territorial y el cumplimiento de las
prioridades de la Unión relativas a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con el fin de que se
respeten dichos principios, se requiere una acción coordinada, concretamente entre los diferentes niveles de
gobierno, que se lleve a cabo de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, incluso
mediante la cooperación operativa e institucional, en relación con la preparación y aplicación del acuerdo de
asociación y de los programas.
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2. Los Estados miembros examinarán la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de los socios con el fin de
desarrollar su potencial de contribución a la eficacia de la asociación.
5.2 Desarrollo sostenible
1. Los Estados miembros y las autoridades de gestión garantizarán, en todas las fases de ejecución, la plena
integración del desarrollo sostenible en los Fondos EIE, en el respeto del principio de desarrollo sostenible que
se establece en el artículo 3, apartado 3, del TUE, así como la obligación de integrar los requisitos de protección
del medio ambiente conforme al artículo 11 y el principio de que «quien contamina, paga» que recoge el
artículo 191, apartado 2, del TFUE.
Las autoridades de gestión emprenderán acciones a lo largo del ciclo de vida de todo el programa, a fin de evitar
o reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente de las intervenciones y de garantizar resultados en
beneficios netos de carácter social, medioambiental y climático. Las acciones que deben emprenderse podrán
incluir las siguientes:
a) orientar las inversiones hacia las opciones más sostenibles y eficientes en cuanto a los recursos;
b) evitar las inversiones que puedan tener un impacto negativo importante de carácter medioambiental o
climático, y respaldar las acciones que contribuyan a reducir las repercusiones restantes;
c) cuando se comparen los costes de «ciclos de vida» de opciones alternativas de inversión, adoptar una pers
pectiva a largo plazo;
d) recurrir en mayor medida a la contratación pública ecológica.
2. Los Estados miembros tendrán en cuenta el potencial de reducción del cambio climático y de adaptación al
mismo de las inversiones realizadas con el apoyo de los Fondos EIE, con arreglo al artículo 8, y se cerciorarán de
que hagan frente a los efectos del cambio climático y las catástrofes naturales tales como el aumento del riesgo de
inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos.
3. Las inversiones serán coherentes con la categorización de la gestión del agua en consonancia con la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), centrándose en las opciones de gestión de la demanda.
Solo se estudiarán opciones de suministro alternativas cuando se haya agotado el potencial de ahorro de agua y
eficiencia. La intervención pública en el sector de la gestión de residuos complementará los esfuerzos realizados
por el sector privado, en particular en lo que respecta a la responsabilidad de los productores. Las inversiones
alentarán planteamientos innovadores que promuevan altos niveles de reciclaje. Estas inversiones serán coherentes
con la categorización de residuos establecida en virtud de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (2). El gasto relacionado con la biodiversidad y la protección de recursos naturales será coherente con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo (3).
5.3 Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
1. De conformidad con el artículo 7, los Estados miembros y la Comisión perseguirán el objetivo de la igualdad
entre hombres y mujeres y adoptarán las medidas adecuadas para evitar toda discriminación durante la prepa
ración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las operaciones en los programas cofinanciados por los
Fondos EIE. Para alcanzar los objetivos del artículo 7, los Estados miembros describirán las medidas que vayan a
adoptar, especialmente en lo que respecta a la selección de las operaciones, la fijación de objetivos para las
intervenciones y las disposiciones en materia de seguimiento y presentación de informes. Los Estados miembros
también efectuarán análisis de género cuando proceda. En particular, se apoyarán medidas específicas a través del
FSE.
2. Los Estados miembros velarán, con arreglo a los artículos 5 y 7, por la participación en la asociación de los
organismos responsables de la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, y garantizarán unas
estructuras adecuadas de conformidad con las prácticas nacionales que asesoren sobre la igualdad de género, la no
discriminación y la accesibilidad a fin de disponer de las competencias necesarias para la preparación, el segui
miento y la evaluación de los Fondos EIE.
3. Las autoridades de gestión llevarán a cabo evaluaciones o ejercicios de autoevaluación, en coordinación con los
comités de seguimiento, centrándose en la aplicación del principio de la integración de la perspectiva de género.
(1) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
(2) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas (DO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(3) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (DO L 206, 22.7.1992, p. 7).
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4. Los Estados miembros abordarán, de forma adecuada, las necesidades de los grupos desfavorecidos para que estos
puedan integrarse mejor en el mercado de trabajo y de este modo facilitarán su plena participación en la sociedad.

5.4 Accesibilidad
1. La Comisión y los Estados miembros, de conformidad con el artículo 7, tomarán las medidas adecuadas para
evitar cualquier discriminación basada en la discapacidad. Las autoridades de gestión velarán, mediante acciones a
lo largo del ciclo de vida de todo el programa, por que cualquier ciudadano, especialmente las personas con
discapacidad, tenga acceso a todos los productos, bienes, servicios e infraestructuras que estén abiertos al público
o sean de uso público y estén cofinanciados por los Fondos EIE de conformidad con el Derecho aplicable,
contribuyendo de este modo a eliminar los obstáculos para las personas con discapacidad y los ancianos. En
particular, se garantizará la accesibilidad general al entorno físico, el transporte y las tecnologías de la información
y las comunicaciones para fomentar la inclusión de los grupos desfavorecidos, incluidas las personas con
discapacidad. Las medidas que se tomen podrán incluir inversiones directas en relación con la accesibilidad de
los edificios existentes y los servicios establecidos.

5.5 Abordar el cambio demográfico
1. Los retos derivados del cambio demográfico, en particular los relacionados con la disminución de la población
activa, un porcentaje cada vez mayor de jubilados y la despoblación, se tendrán en cuenta en todos los niveles.
Los Estados miembros recurrirán a los Fondos EIE en consonancia con las estrategias nacionales o regionales
pertinentes, cuando dichas estrategias existan, para afrontar los problemas demográficos y crear un crecimiento
vinculado a una sociedad en proceso de envejecimiento.

2. Los Estados miembros utilizarán los Fondos EIE, en consonancia con las estrategias nacionales o regionales
pertinentes, para facilitar la inclusión de todos los grupos de edad, en particular mediante la mejora del acceso
a la educación y a las estructuras de apoyo social con miras a mejorar las oportunidades de empleo de las
personas de más edad y de los jóvenes, centrándose en las regiones con altos índices de desempleo juvenil en
comparación con el índice medio de la Unión. Las inversiones en el ámbito de las infraestructuras sanitarias
responderán al objetivo de lograr una larga vida laboral saludable para todos los ciudadanos de la Unión.

3. Para abordar los retos en las regiones más afectadas por el cambio demográfico, los Estados miembros deter
minarán, en particular, las medidas necesarias para:

a) apoyar la renovación demográfica a través de mejores condiciones para las familias y un mejor equilibrio entre
la vida laboral y familiar;

b) impulsar el empleo e incrementar la productividad y el rendimiento económico a través de inversiones en
educación, en tecnologías de la información y de la comunicación, y en investigación e innovación;

c) hacer hincapié en la adecuación y la calidad de la educación, de la formación y de las estructuras de apoyo
social y, cuando proceda, en la eficacia de los sistemas de protección social;

d) promover un servicio viable de prestaciones de asistencia sanitaria y dependencia, especialmente mediante las
inversiones en salud en línea, ciberasistencia e infraestructuras.

5.6 Reducción del cambio climático y adaptación al mismo
De conformidad con el artículo 8, la reducción del cambio climático, la adaptación al mismo y la prevención de
riesgos se integrarán en la preparación y aplicación de acuerdos de asociación y programas.

6.

DISPOSICIONES PARA HACER FRENTE A LOS PRINCIPALES RETOS TERRITORIALES

6.1 Los Estados miembros tendrán en cuenta las características geográficas o demográficas y tomarán medidas para
abordar los retos territoriales específicos de cada región para desbloquear su potencial de desarrollo específico,
ayudándolas así a conseguir del modo más eficaz un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

6.2. La elección y combinación de los objetivos temáticos, así como la selección de las inversiones correspondientes y de
las prioridades de la Unión, y los objetivos específicos establecidos reflejarán las necesidades y el potencial de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de cada Estado miembro y región.
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6.3. Al preparar los acuerdos de asociación y programas, los Estados miembros tendrán en cuenta que los mayores
desafíos sociales a los que se enfrenta la Unión hoy —mundialización, cambio demográfico, degradación medioam
biental, migración, cambio climático, uso de la energía, consecuencias económicas y sociales de la crisis— pueden
tener un impacto distinto en diferentes regiones.
6.4. Con miras a un enfoque integrado para abordar los retos territoriales, los Estados miembros garantizarán que los
programas de los Fondos EIE reflejen la diversidad de las regiones europeas en términos de empleo y características
del mercado de trabajo, las interdependencias entre los diferentes sectores, los patrones de desplazamiento entre el
domicilio y el trabajo, el envejecimiento de la población y los cambios demográficos, las particularidades culturales,
topográficas y patrimoniales, los puntos vulnerables ante el cambio climático e impactos del cambio climático, el uso
del suelo y la limitación de los recursos, el potencial de uso más sostenible de los recursos naturales incluidas las
energías renovables, las medidas institucionales y de gobernanza, la conectividad y accesibilidad y las conexiones
entre las zonas rurales y urbanas. Con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), los Estados miembros y las regiones
se comprometerán por lo tanto a adoptar las medidas siguientes a efectos de la preparación de sus acuerdos de
asociación y sus programas:
a) analizar las características, el potencial y la capacidad de desarrollo del Estado miembro o región, en particular en
relación con los grandes retos indicados en la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, los programas nacionales de reforma y, cuando proceda, las correspondientes recomendaciones
específicas por país adoptadas de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE y las recomendaciones
pertinentes del Consejo adoptadas de conformidad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE;
b) evaluar los principales retos que deben abordar la región o el Estado miembro de que se trate, identificar los
principales puntos de conexión deficitarios y embudos de tráfico, los desfases en materia de innovación, incluida
la falta de planificación y de capacidad de aplicación que inhiben el potencial a largo plazo para el crecimiento y
el empleo; esta constituirá la base de identificación de las posibles áreas y actividades de prioridad política,
intervención y concentración;
c) evaluar los retos de coordinación intersectorial, transfronteriza o interjurisdiccional, especialmente en el marco de
estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas;
d) determinar las medidas para lograr una mejor coordinación entre los distintos niveles territoriales, teniendo en
cuenta la escala territorial y el contexto adecuados para la concepción de las políticas, así como el marco
institucional y jurídico de los Estados miembros, y las fuentes de financiación para conseguir un enfoque
integrado que vincule la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con los
agentes regionales y locales.
6.5. Para tener en cuenta el objetivo de la cohesión territorial, los Estados miembros y las regiones se asegurarán, en
particular, de que el enfoque general de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los ámbitos
de que se trate:
a) refleje el papel de las ciudades, zonas urbanas y rurales, litorales y pesqueras, y de las zonas que sufren
desventajas geográficas o demográficas específicas;
b) tenga en cuenta los problemas específicos de las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con
muy baja densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña;
c) aborde las relaciones entre la ciudad y el campo en términos de acceso a unas infraestructuras y servicios
asequibles y de alta calidad, así como los problemas de las regiones con una concentración elevada de grupos
o colectivos marginados socialmente.
7.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

7.1 Coordinación y complementariedad
1. Los Estados miembros procurarán garantizar la complementariedad entre las actividades de cooperación y otras
acciones apoyadas por los Fondos EIE.
2. Los Estados miembros velarán por que las actividades de cooperación contribuyan eficazmente a los objetivos de
la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y por que la cooperación se
organice en apoyo de los objetivos políticos más generales. Para ello, los Estados miembros y la Comisión, en el
marco de sus respectivas responsabilidades, velarán por la complementariedad y la coordinación con otros
programas o instrumentos financiados por la Unión.
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3. Para reforzar la eficacia de la política de cohesión, los Estados miembros procurarán garantizar la coordinación y
complementariedad entre los programas en el marco del objetivo de cooperación territorial europea y del objetivo
de inversión en crecimiento y empleo, concretamente para garantizar una planificación coherente y facilitar la
aplicación de las inversiones a gran escala.
4. Los Estados miembros garantizarán, cuando proceda, que los objetivos de estrategias macrorregionales y de las
cuencas marítimas formen parte de la planificación estratégica global en los acuerdos de asociación, conforme a
lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del presente Reglamento, y en los programas de las regiones y los
Estados miembros en cuestión, conforme a las disposiciones pertinentes sobre las normas específicas de los
Fondos. Los Estados miembros también procurarán garantizar que, en los casos en que se hayan puesto en
marcha estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas, los Fondos EIE contribuyan a su aplicación
conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del presente Reglamento y en las disposiciones pertinentes
de las normas específicas de los Fondos, en consonancia con las necesidades de la zona del programa definidas
por los Estados miembros. A fin de garantizar una ejecución eficaz, también se garantizará la coordinación con
otros instrumentos financiados por la Unión y otros instrumentos pertinentes.
5. Los Estados miembros recurrirán, cuando proceda, a la posibilidad de llevar a cabo acciones interregionales y
transnacionales con beneficiarios situados en, al menos, otro Estado miembro en el marco de los programas
operativos con arreglo al objetivo de inversión en crecimiento y empleo, incluida la aplicación de las medidas de
investigación e innovación pertinentes que emanen de sus estrategias de «especialización inteligente».
6. Los Estados miembros y las regiones utilizarán de la mejor forma posible los programas de cooperación territorial
para superar los obstáculos a los que se enfrenta la cooperación, que van más allá de las fronteras administrativas,
además de contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como
al fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. En este contexto, se prestará especial atención a
las regiones que abarca el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
7.2 Cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en el marco del FEDER
1. Los Estados miembros y las regiones procurarán utilizar la cooperación para lograr una masa crítica, entre otros,
en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación y el de la investigación e innovación, así
como para promover el desarrollo de enfoques y asociaciones conjuntos de especialización inteligente entre las
instituciones educativas. La cooperación interregional comprenderá, cuando sea conveniente, el fomento de la
cooperación entre las agrupaciones innovadoras y de investigación intensiva y los intercambios entre las ins
tituciones de investigación, teniendo en cuenta la experiencia de las iniciativas «Regiones del Conocimiento» y
«Potencial de Investigación de las Regiones de Convergencia y Ultraperiféricas» del Séptimo Programa Marco de
Investigación.
2. Los Estados miembros y las regiones procurarán, en las áreas pertinentes, utilizar la cooperación transfronteriza y
transnacional para:
a) garantizar que las zonas que comparten particularidades geográficas importantes (islas, lagos, ríos, cuencas
marítimas o cordilleras montañosas) impulsen la gestión conjunta y la promoción de sus recursos naturales;
b) explotar las economías de escala que puedan lograrse, en particular por lo que respecta a la inversión
relacionada con el uso compartido de servicios públicos comunes;
c) promover la planificación y el desarrollo coherente de las infraestructuras de red transfronterizas, en particular
en caso de falta de conexiones transfronterizas, y modos de transporte respetuosos con el medio ambiente e
interoperables en zonas geográficas más amplias;
d) alcanzar una masa crítica, en particular en el ámbito de la investigación y la innovación y de las tecnologías de
la información y de la comunicación, la educación y en relación con medidas que mejoren la competitividad
de las pymes;
e) reforzar los servicios del mercado de trabajo transfronterizo para fomentar la movilidad de los trabajadores
transfronterizos;
f) mejorar la gobernanza transfronteriza.
3. Los Estados miembros y las regiones procurarán utilizar la cooperación interregional para aumentar la eficacia de
la política de cohesión alentando el intercambio de experiencias entre regiones y ciudades para mejorar la
concepción y la aplicación de programas en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del
objetivo de cooperación territorial europea»
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7.3 Contribución de los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, letra a), inciso ii), del presente Reglamento y en las
disposiciones pertinentes sobre las normas específicas de los Fondos, los Estados miembros procurarán garantizar
la movilización con éxito de la financiación de la Unión para las estrategias macrorregionales y de las cuencas
marítimas en consonancia con las necesidades de la zona del programa definidas por los Estados miembros. La
garantía de una movilización con éxito se podrá llevar a cabo, entre otras acciones, ordenando por prioridades las
operaciones que se derivan de la estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas, organizando convo
catorias específicas para las mismas o dando prioridad a estas operaciones en los procesos de selección, mediante
la identificación de las operaciones que pueden financiarse conjuntamente con distintos programas.
2. Los Estados miembros contemplarán la posibilidad de utilizar los programas transnacionales pertinentes como
marco para respaldar el conjunto de las políticas y los fondos necesarios para aplicar las estrategias macrorre
gionales y de las cuencas marítimas.
3. Los Estados miembros promoverán, cuando proceda, la utilización de los Fondos EIE en el marco de las
estrategias macrorregionales para la creación de los corredores de transporte europeos, incluida la modernización
de las aduanas, la prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales, la gestión del agua en las cuencas
hidrológicas, las infraestructuras ecológicas, la cooperación marítima integrada transfronteriza e intersectorial, las
redes de investigación e innovación y de tecnologías de la información y de la comunicación, así como la gestión
de los recursos marinos comunes en las cuencas marítimas y la protección de la biodiversidad marina.
7.4 Cooperación transnacional en el marco del FSE
1. Los Estados miembros procurarán abordar los ámbitos políticos definidos en las recomendaciones pertinentes del
Consejo para sacar el máximo provecho del aprendizaje mutuo.
2. Los Estados miembros seleccionarán, cuando proceda, los temas de las actividades transnacionales y establecerán
los mecanismos de aplicación apropiados de acuerdo con sus necesidades específicas.
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ANEXO II
MÉTODO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL MARCO DE RENDIMIENTO
1. El marco de rendimiento consistirá en los hitos establecidos respecto a cada prioridad, a excepción de las prioridades
dedicadas a la asistencia técnica y los programas dedicados a los instrumentos financieros de conformidad con el
artículo 39, para el año 2018 y las metas establecidas para 2023 Los hitos y las metas se presentarán de acuerdo con
el formato establecido en el cuadro 1.
Cuadro 1: formato estándar del marco de rendimiento
Prioridad

Indicador y, si procede, unidad
de medida

Hito para 2018

Meta para 2023

2. Los hitos son metas intermedias, directamente vinculadas a la consecución del objetivo específico de una prioridad, en
su caso, que expresan el progreso que se pretende alcanzar respecto a los objetivos establecidos para el final del
período. Los hitos establecidos para 2018 incluirán los indicadores financieros, los indicadores de productos y, cuando
proceda, los indicadores de resultados que estén estrechamente vinculados a las intervenciones de política respaldadas.
Los indicadores de resultados no se tendrán en cuenta a los efectos del artículo 22, apartados 6 y 7. También pueden
establecerse hitos relativos a las etapas clave de ejecución.
3. Los hitos y las metas serán:
a) realistas, alcanzables, pertinentes, que capten la información esencial sobre el progreso de una prioridad;
b) coherentes con la naturaleza y el carácter de los objetivos específicos de la prioridad;
c) transparentes, con metas verificables de manera objetiva y con datos fuente identificados y, cuando proceda, a
disposición del público;
d) verificables, sin que ello suponga una carga administrativa desproporcionada;
e) coherentes para el conjunto de los programas, si procede.
4. Las metas para 2023 con respecto a una determinada prioridad se establecerán teniendo en cuenta el importe de la
reserva de rendimiento relacionada con la prioridad.
5. En casos debidamente justificados, como por ejemplo un cambio importante en las condiciones económicas, me
dioambientales y del mercado de trabajo en un Estado miembro o región, y además de las modificaciones resultantes
de los cambios en las asignaciones para una prioridad determinada, dicho Estado miembro podrá proponer la revisión
de hitos y objetivos de conformidad con el artículo 30.
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ANEXO III
DISPOSICIONES DIRIGIDAS A DETERMINAR EL ALCANCE Y EL NIVEL DE SUSPENSIÓN DE LOS
COMPROMISOS O PAGOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 23, APARTADO 11
1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SUSPENSIÓN DE LOS COMPROMISOS
El nivel máximo de suspensión que se aplique a un Estado miembro se determinará en primera instancia teniendo en
cuenta los límites establecidos en el artículo 23, apartado 11, párrafo tercero, letras a) a c). Dicho nivel se reducirá si se
aplica al menos una de las siguientes condiciones:
a) cuando la tasa de desempleo en el Estado miembro en el año anterior al acontecimiento desencadenante contem
plado en el artículo 23, apartado 9, supere la tasa media de la Unión en más de dos puntos porcentuales, el nivel
máximo de suspensión se reducirá en un 15 %;
b) cuando la tasa de desempleo en el Estado miembro en el año anterior al acontecimiento desencadenante contem
plado en el artículo 23, apartado 9, supere la tasa media de la Unión en más de cinco puntos porcentuales, el nivel
máximo de suspensión se reducirá en un 25 %;
c) cuando la tasa de desempleo en el Estado miembro en el año anterior al acontecimiento desencadenante contem
plado en el artículo 23, apartado 9, supere la tasa media de la Unión en más de ocho puntos porcentuales, el nivel
máximo de suspensión se reducirá en un 50 %;
d) cuando la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado miembro supere la media de
la Unión en más de diez puntos porcentuales en el año anterior al acontecimiento desencadenante contemplado en
el artículo 23, apartado 9, el nivel máximo de suspensión se reducirá en un 20 %;
e) cuando el Estado miembro experimente una contracción de su PIB real durante dos o más años consecutivos
anteriores al acontecimiento desencadenante contemplado en el artículo 23, apartado 9, el nivel máximo de
suspensión se reducirá en un 20 %;
f) cuando la suspensión se refiera a los compromisos correspondientes a los años 2018, 2019 o 2020, se aplicará
una reducción al nivel resultante de la aplicación del artículo 23, apartado 11, de la forma siguiente:
i) para el año 2018, el nivel de suspensión se reducirá en un 15 %;
ii) para el año 2019, el nivel de suspensión se reducirá en un 25 %;
iii) para el año 2020, el nivel de suspensión se reducirá en un 50 %;
La reducción del nivel de suspensión resultante de la aplicación de las letras a) a f) no superará en total el 50 %.
En caso de que la situación descrita en las letras b) o c) ocurra simultáneamente a las letras d) y e), el efecto de la
suspensión se aplazará un año.
2. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DE LOS COMPROMISOS EN LOS PROGRAMAS Y LAS
PRIORIDADES
Toda suspensión de los compromisos que se aplique a un Estado miembro afectará, en primera instancia, a todos los
programas y prioridades de forma proporcional.
Sin embargo, los siguientes programas y prioridades quedarán excluidos del alcance de la suspensión:
i) programas o prioridades que ya hayan sido objeto de una decisión de suspensión adoptada con arreglo al
artículo 23, apartado 6;
ii) programas o prioridades cuyos recursos deben aumentarse a consecuencia de una solicitud de reprogramación que
la Comisión haya dirigido con arreglo al artículo 23, apartado 1, en el año del acontecimiento desencadenante
contemplado en el artículo 23, apartado 9;
iii) los programas o prioridades cuyos recursos se hayan incrementado en los dos años anteriores al acontecimiento
desencadenante contemplado en el artículo 23, apartado 9, a consecuencia de una decisión adoptada con arreglo al
artículo 23, apartado 5;
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iv) programas o prioridades que sean de importancia crítica para hacer frente a condiciones económicas o sociales
adversas. Dichos programas o prioridades incluirán programas o prioridades que apoyen inversiones de especial
importancia para la Unión en relación con la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. Podrá considerarse que los programas
o prioridades son de tal importancia crítica cuando apoyen inversiones relacionadas con la aplicación de reco
mendaciones dirigidas al Estado miembro de que se trate en el marco del Semestre Europeo y encaminadas a la
realización de reformas estructurales, o con prioridades que apoyen la reducción de la pobreza o instrumentos
financieros destinados a potenciar la competitividad de las pymes.
3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEFINITIVO DE SUSPENSIÓN DE COMPROMISOS PARA LOS PROGRAMAS IN
CLUIDOS EN EL ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN
La exclusión de una prioridad dentro de un programa se realizará reduciendo el compromiso del programa a prorrata
de la asignación a la prioridad.
El nivel de suspensión que debe aplicarse a los compromisos de los programas será el necesario para alcanzar el nivel
agregado de suspensión que se determine en el apartado 1.
4. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y DEL NIVEL DE SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS
Los programas y las prioridades contemplados en el apartado 2, incisos i) a iv), también quedarán excluidos del alcance
de la suspensión de los pagos.
El nivel de suspensión que debe aplicarse no superará el 50 % de los pagos de los programas y de las prioridades.
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ANEXO IV
EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS: ACUERDOS DE FINANCIACIÓN
1. Cuando se ejecute un instrumento financiero conforme a lo establecido en el artículo 38, apartado 5, letras a) y b), el
acuerdo de financiación incluirá las condiciones para hacer contribuciones del programa al instrumento financiero e
incluirá como mínimo los elementos siguientes:
a) la estrategia o la política de inversión, con inclusión de las medidas de ejecución, los productos financieros que se
vayan a ofrecer, los destinatarios finales considerados y la combinación prevista de ayuda en forma de subven
ciones (según corresponda);
b) un plan empresarial o documentos equivalentes para el instrumento financiero que vaya a ejecutarse, con inclusión
del efecto multiplicador previsto a que se refiere el artículo 37, apartado 2;
c) los resultados que se prevé que obtenga el instrumento financiero de que se trate a fin de contribuir a los objetivos
y los resultados específicos de la correspondiente prioridad;
d) las disposiciones para el seguimiento de la ejecución de las inversiones y de los flujos de operaciones, incluida la
información por parte del instrumento financiero al fondo de fondos o a la autoridad de gestión a fin de asegurar
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46;
e) los requisitos de auditoría, como los requisitos mínimos aplicables a la documentación que se ha de mantener en
el nivel del instrumento financiero (y en el nivel del fondo de fondos, según corresponda), así como los requisitos
relativos al mantenimiento de registros separados para las diferentes formas de ayuda en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 37, apartados 7 y 8, (en la medida en que sea aplicable), con inclusión de las dispo
siciones y los requisitos relativos al acceso a los documentos por las autoridades de auditoría de los Estados
miembros, los auditores de la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo, a fin de garantizar una pista de
auditoría clara de acuerdo con lo establecido en el artículo 40;
f)

los requisitos y los procedimientos para la gestión de la contribución escalonada aportada por el programa de
acuerdo con lo previsto en el artículo 41 y para la previsión de los flujos de operaciones, con inclusión de los
requisitos aplicables a la contabilidad fiduciaria/separada según lo establecido en el artículo 38, apartado 6;

g) los requisitos y los procedimientos aplicables a la gestión de intereses y otros beneficios generados tal como se
prevé en el artículo 43, con inclusión de las operaciones de tesorería/inversiones aceptables y las responsabilidades
de las partes interesadas;
h) las disposiciones referentes al cálculo y al pago de los costes de gestión afrontados o las tasas de gestión del
instrumento financiero;
i)

las disposiciones referentes a la reutilización de los recursos atribuibles a la ayuda de los Fondos EIE hasta el
término del período de subvencionabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 44;

j)

las disposiciones relativas al uso de recursos atribuibles a la ayuda de los Fondos EIE tras la expiración del período
de subvencionabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 45 y una política de salida para sacar la
contribución de los Fondos EIE del instrumento financiero;

k) las condiciones de una posible retirada, total o parcial, de las contribuciones de los programas a los instrumentos
financieros, incluido el fondo de fondos, según corresponda;
l)

las disposiciones que garanticen que los órganos de ejecución de los instrumentos financieros gestionan los
instrumentos financieros con independencia y, de acuerdo con las normas profesionales pertinentes, actúan en
interés exclusivo de las partes que aportan contribuciones al instrumento financiero;

m) las disposiciones para la liquidación del instrumento financiero.
Además, cuando los instrumentos financieros estén organizados mediante un fondo de fondos, el acuerdo de finan
ciación entre la autoridad de gestión y el organismo que ejecute el fondo de fondos debe también contemplar la
evaluación y la selección de los órganos que ejecuten los instrumentos financieros, incluidas las convocatorias de
manifestaciones de interés o los procedimientos de contratación pública.
2. Los documentos de estrategia a que se refiere el artículo 38, apartado 8, correspondientes a los instrumentos
financieros ejecutados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 4, letra c), incluirán como mínimo
los elementos siguientes:
a) la estrategia o política de inversión del instrumento financiero, las condiciones generales de los productos de deuda
previstos, los destinatarios a los que van dirigidos y las acciones que se han de apoyar;

153

INFORMACIÓN GENERAL

ES

L 347/426

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

b) un plan empresarial o documentos equivalentes para el instrumento financiero que vaya a ejecutarse, con inclusión
del efecto multiplicador esperado a que se refiere el artículo 37, apartado 2;
c) la utilización y la reutilización de los recursos atribuibles a la ayuda de los Fondos EIE conforme a lo dispuesto en
los artículos 43, 44 y 45;
d) el seguimiento y los informes de la ejecución del instrumento financiero para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 46.
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ANEXO V
DEFINICIÓN DE PORCENTAJES ÚNICOS PARA LOS PROYECTOS GENERADORES DE INGRESOS NETOS
Sector

Porcentaje único

1

CARRETERAS

30 %

2

FERROCARRIL

20 %

3

TRANSPORTE URBANO

20 %

4

AGUA

25 %

5

RESIDUOS SÓLIDOS

20 %
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EUR, precios
de 2011

44 677 333 745

2014

45 403 321 660

2015

46 044 910 729

2016

Ajuste del perfil anual (incluida la ampliación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil)

46 544 721 007

2017

47 037 288 589

2018

47 513 211 563

2019

DESGLOSE ANUAL DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO PARA LOS AÑOS 2014 A 2020

ANEXO VI

47 924 907 446

2020

325 145 694 739

Total
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ANEXO VII
MÉTODO DE ASIGNACIÓN
Método de asignación para las regiones menos desarrolladas que pueden acogerse al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo mencionado en el artículo 90, apartado 2, párrafo primero, letra a)
1. La asignación para cada Estado miembro será la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones del nivel
NUTS 2 subvencionables, calculada con arreglo a los pasos siguientes:
a) se determina un importe absoluto (en EUR) obtenido multiplicando la población de la región de que se trate por
la diferencia entre el PIB per cápita de dicha región, medido en paridades de poder adquisitivo (PPA), y el PIB per
cápita medio de la UE-27 (en PPA);
b) se aplica un porcentaje al importe absoluto anterior, con objeto de determinar la dotación financiera de la región;
dicho porcentaje se graduará para reflejar la prosperidad relativa, medido en PPA, en comparación con la media de
la UE-27, del Estado miembro en que esté situada la región que puede acogerse a la financiación, a saber:
i) para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita es inferior al 82 % de la media comunitaria:
3,15 %;
ii) para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita se sitúa entre el 82 % y el 99 % de la media
comunitaria: 2,70 %;
iii) para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita es superior al 99 % de la media comunitaria:
1,65 %;
c) al importe obtenido con arreglo a la letra b) se añade, en su caso, un importe resultante de asignar una prima de
1 300 EUR por persona desempleada y año, aplicándola al número de personas desempleadas en dicha región que
exceda del número de personas que estarían desempleadas si se aplicara el índice medio de desempleo de todas las
regiones menos desarrolladas de la UE.
Método de asignación para las regiones menos desarrolladas que pueden acogerse al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo mencionado en el artículo 90, apartado 2, párrafo primero, letra b)
2. La asignación para cada Estado miembro será la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones del nivel
NUTS 2 subvencionables, calculada con arreglo a los pasos siguientes:
a) se determina la intensidad teórica mínima y máxima de la ayuda correspondiente a cada región en transición
admisible. El nivel mínimo de ayuda está determinado por la intensidad media de la ayuda per cápita por Estado
miembro antes de aplicar la red de seguridad regional asignada a las regiones más desarrolladas de ese Estado
miembro. Si en el Estado miembro no hay regiones más desarrolladas, el nivel mínimo de ayuda corresponderá a
la intensidad media de la ayuda per cápita de todas las regiones más desarrolladas, a saber, 19,80 EUR per cápita
anuales. El nivel máximo de ayuda se refiere a una región teórica con un PIB per cápita del 75 % de la media de la
UE-27 y se calcula utilizando el método definido en el apartado 1, letras a) y b). Del importe obtenido mediante
este método, se tiene en cuenta el 40 %;
b) se calculan las asignaciones regionales iniciales, teniendo en cuenta el PIB per cápita regional (en PPA) a través de
una interpolación lineal de la riqueza relativa de la región en comparación con la UE-27;
c) al importe obtenido con arreglo a la letra b) se añade, en su caso, un importe resultante de asignar una prima de
1 100 EUR por persona desempleada y año, aplicándola al número de personas desempleadas en dicha región que
exceda del número de personas que estarían desempleadas si se aplicara el índice medio de desempleo de todas las
regiones menos desarrolladas.
Método de asignación para las regiones más desarrolladas que pueden acogerse al objetivo de inversión en
crecimiento y empleo mencionado en el artículo 90, apartado 2, párrafo primero, letra c)
3. La dotación financiera inicial teórica total se obtendrá multiplicando una intensidad media anual per cápita de la
ayuda de 19,80 EUR por la población que puede acogerse a la financiación.
4. La parte que corresponde a cada Estado miembro será la suma de las partes correspondientes a sus regiones del nivel
NUTS 2, las cuales se determinarán según los siguientes criterios y se ponderarán como se indica:
a) población regional total (ponderación del 25 %),
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b) número de personas desempleadas en las regiones del nivel NUTS 2 con un índice de desempleo superior a la
media de todas las regiones más desarrolladas (ponderación del 20 %),
c) puestos de trabajo que se han de añadir para alcanzar el índice de empleo regional (edades comprendidas entre 20
y 64 años) del 75 % fijado como objetivo por la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador (ponderación del 20 %),
d) número de personas de edades comprendidas entre 30 y 34 años con titulaciones de educación superior que se ha
de añadir para alcanzar el objetivo del 40 % fijado en la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador (ponderación del 12,5 %),
e) número de personas que abandonan prematuramente de la educación y formación (de edades comprendidas entre
18 y 24 años) que se ha de sustraer para alcanzar el objetivo del 10 % fijado en la Estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador (ponderación del 12,5 %),
f) diferencia entre el PIB observado de la región (medido en PPA) y el PIB regional teórico si la región tuviera el
mismo PIB per cápita que la región más próspera del nivel NUTS 2 (ponderación del 7,5 %),
g) población de las regiones del nivel NUTS 3 cuya densidad de población es inferior a 12,5 habitantes por km2
(ponderación del 2,5 %).
Método de asignación para los Estados miembros que pueden acogerse al Fondo de Cohesión mencionado en el
artículo 90, apartado 3
5. La dotación financiera teórica total se obtendrá multiplicando la intensidad media anual per cápita de la ayuda de
48 EUR por la población que puede acogerse a la financiación. La asignación a priori de esta dotación financiera
teórica para cada Estado miembro corresponde a un porcentaje basado en su población, superficie y prosperidad
nacional, y se obtendrá mediante los siguientes pasos:
a) se calcula la media aritmética entre las proporciones que representan la población y la superficie de ese Estado
miembro con respecto a la población y la superficie totales de todos los Estados miembros que pueden acogerse a
la financiación. No obstante, si la proporción que representa la población de ese Estado miembro con respecto a
la población total fuera cinco veces superior o más a la proporción que representa su superficie con respecto a la
superficie total, como consecuencia de una densidad de población sumamente elevada, en este paso se tomaría
únicamente la proporción de la población total;
b) se ajustan las cifras porcentuales así obtenidas mediante un coeficiente que represente un tercio del porcentaje en
el cual la RNB per cápita (medida en paridades de poder adquisitivo) de ese Estado miembro correspondiente al
período 2008-2010 queda por encima o por debajo de la RNB media per cápita de todos los Estados miembros
que pueden acogerse a la financiación (promedio expresado como 100 %).
6. Para reflejar las importantes necesidades de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión el 1 de mayo de 2004
o después de dicha fecha por lo que se refiere a infraestructuras de transporte y medioambientales, la parte que les
corresponde del Fondo de Cohesión quedará fijada en un tercio de la asignación financiera total tras aplicar los
límites definidos en los apartados 10 a 13 percibida por término medio durante el período.
7. La asignación del Fondo de Cohesión para los Estados miembros a que se refiere el artículo 90, apartado 3, párrafo
segundo, será degresiva a lo largo de siete años. Esta ayuda transitoria será de 48 EUR per cápita en 2014, aplicada a
la población total del Estado miembro. Los importes de los años siguientes se expresarán en porcentaje del importe
determinado para 2014, aplicándose los porcentajes de 71 % en 2015, 42 % en 2016, 21 % en 2017, 17 % en 2018,
13 % en 2019 y 8 % en 2020.
Método de asignación para el objetivo de cooperación territorial europea mencionado en el artículo 4 del
Reglamento CTE
8. La asignación de recursos por Estado miembro, destinados a la cooperación transfronteriza y transnacional e
incluyendo la contribución del FEDER al Instrumento Europeo de Vecindad y al Instrumento de Ayuda de Pread
hesión, está determinada por la suma ponderada de la proporción de la población de las regiones fronterizas y la
proporción de la población total de cada Estado miembro. Las proporciones respectivas de los ámbitos transfron
terizo y transnacional determinan la ponderación. Los porcentajes de los componentes transfronterizo y transnacional
de la cooperación son el 77,9 % y el 22,1 %.
Método de asignación de la financiación adicional para las regiones mencionadas en el artículo 92, apartado 1,
letra e)
9. Se atribuirá una asignación especial adicional correspondiente a una intensidad de ayuda de 30 EUR por habitante y
año a las regiones ultraperiféricas del nivel NUTS 2 y las regiones septentrionales escasamente pobladas del nivel
NUTS 2. Esta asignación se distribuirá por región y Estado miembro de manera proporcional con la población total
de estas regiones.
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Nivel máximo de transferencia de fondos en favor de la cohesión
10. Con el fin de contribuir a lograr una concentración adecuada de la financiación de la cohesión en las regiones y
Estados miembros menos desarrollados y a reducir las disparidades en la intensidad de la ayuda media per cápita, el
nivel máximo de transferencia (limitación) de los Fondos a cada Estado miembro será el 2,35 % del PIB del Estado
miembro. Los límites máximos se aplicarán anualmente, con sujeción a los ajustes necesarios para permitir la
distribución anticipada de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, y darán lugar, en su caso, a una reducción proporcional
de todas las transferencias (excepto las correspondientes a las regiones más desarrolladas y al objetivo de cooperación
territorial europea) al Estado miembro de que se trate para obtener el máximo nivel de transferencias. En el caso de
los Estados miembros que se adhirieron a la Unión antes de 2013 y cuyo PIB haya registrado en el periodo
2008-2010 una tasa media de crecimiento real inferior a -1 %, el nivel máximo de transferencias será el 2,59 %.
11. Los límites máximos a que se refiere el apartado 10 incluyen las contribuciones del FEDER a la financiación de la
vertiente transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad y del Instrumento de Asistencia de Preadhesión. Estos
límites no incluyen la asignación específica de 3 000 000 000 EUR para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil.
12. La Comisión basará sus cálculos del PIB en las estadísticas disponibles en mayo de 2012. A cada Estado miembro se
le aplicará individualmente un índice nacional de crecimiento del PIB para 2014-2020, en función de las previsiones
de la Comisión de mayo de 2012.
13. Las normas recogidas en el apartado 10 no darán lugar a asignaciones por Estado miembro superiores al 110 % de su
nivel en términos reales en el período de programación 2007-2013.
Disposiciones adicionales
14. En el caso de todas las regiones cuyo PIB per cápita (en PPA) haya sido utilizado como criterio de admisibilidad
durante el período de programación 2007-2013 y haya sido inferior al 75 % de la media de la UE-25, pero cuyo PIB
per cápita sea superior al 75 % de la media de la UE-27, el nivel mínimo de ayuda para el período 2014-2020 en el
marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo corresponderá cada año al 60 % de su anterior asignación
anual media indicativa en virtud del objetivo de convergencia, calculada por la Comisión dentro del marco financiero
plurianual 2007-2013.
15. Ninguna región en transición recibirá menos de lo que hubiera recibido de haber sido una región más desarrollada. A
fin de determinar el nivel de esta asignación mínima, el método de distribución de asignaciones para las regiones más
desarrolladas se aplicará a todas las regiones que tengan un PIB per cápita de al menos un 75 % de la media de la UE27.
16. La asignación total mínima de los Fondos para un Estado miembro corresponderá al 55 % de su asignación total para
el período 2007-2013. Los ajustes necesarios para cumplir este requisito se aplicarán proporcionalmente a todas las
asignaciones de los Fondos, excluidas las asignaciones del objetivo de cooperación territorial europea.
17. Para atender a los efectos de crisis en el nivel de prosperidad de los Estados miembros de la zona del euro e impulsar
el crecimiento y la creación de empleo en estos Estados miembros, los Fondos Estructurales proveerán las siguientes
asignaciones adicionales:
a) 1 375 000 000 EUR para las regiones más desarrolladas de Grecia;
b) 1 000 000 000 EUR para Portugal, distribuidos del modo siguiente: 450 000 000 EUR para las regiones más
desarrolladas, de los que 150 000 000 EUR se destinan a Madeira; 75 000 000 EUR, para la región en transición,
y 475 000 000 EUR, para las regiones menos desarrolladas;
c) 100 000 000 EUR para la región Border, Midland y Western de Irlanda;
d) 1 824 000 000 EUR para España, de los que 500 000 000 EUR se destinan a Extremadura; 1 051 000 000 EUR a
las regiones en transición; y 273 000 000 EUR a las regiones más desarrolladas;
e) 1 500 000 000 EUR para las regiones menos desarrolladas de Italia, de los que 500 000 000 EUR se destinan a
zonas no urbanas.
18. Para atender a las dificultades que plantea la insularidad de determinados Estados miembros y la lejanía de deter
minadas zonas de la Unión, se asignará a Malta y Chipre, después de aplicar el método de cálculo a que se refiere el
apartado 16, una dotación adicional de 200 000 000 EUR y 150 000 000 EUR, respectivamente, con cargo al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, desglosada de la siguiente forma: un tercio procedente del Fondo
de Cohesión y dos tercios de los Fondos Estructurales.
Se asignará a las regiones españolas de Ceuta y Melilla una dotación adicional de 50 000 000 EUR con cargo a los
Fondos Estructurales.
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Se asignará a la región ultraperiférica de Mayotte una dotación adicional de 200 000 000 EUR con cargo a los
Fondos Estructurales.
19. Para facilitar el ajuste de ciertas regiones ya sea a los cambios en su estatuto de subvencionabilidad, ya sea a los
efectos duraderos de evoluciones recientes de su economía, se efectuarán las siguientes asignaciones:
a) a Bélgica, 133 000 000 EUR, de los que 66 500 000 EUR se asignarán a Limburgo y 66 500 000 EUR, a las
regiones en transición de Valonia;
b) a Alemania, 710 000 000 EUR, de los que 150 000 000 EUR se asignarán a las antiguas regiones de la conver
gencia de la categoría de las regiones en transición y 200 000 000 EUR, a la región de Leipzig;
c) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10, se asignará a las regiones menos desarrolladas de Hungría una
dotación adicional de 1 560 000 000 EUR; a las regiones menos desarrolladas de la República Checa, una
dotación adicional de 900 000 000 EUR, y a la región menos desarrollada de Eslovenia, una dotación adicional
de 75 000 000 EUR, con cargo a los Fondos Estructurales.
20. Se asignará un total de 150 000 000 EUR al Programa PEACE, de los que 106 500 000 EUR se destinarán al Reino
Unido y 43 500 000 EUR, a Irlanda. Este programa se ejecutará como un programa de cooperación transfronteriza
entre Irlanda del Norte e Irlanda.
Ajustes adicionales con arreglo al artículo 92, apartado 2
21. Además de los importes indicados en los artículos 91 y 92, Chipre recibirá una dotación adicional de
94 200 000 EUR en 2014 y de 92 400 000 EUR en 2015 que se añadirá a la dotación de los Fondos Estructurales.
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ANEXO VIII
METODOLOGÍA EN RELACIÓN CON LA ASIGNACIÓN ESPECÍFICA PARA LA INICIATIVA SOBRE EMPLEO
JUVENIL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 91
I. El reparto de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil se determinará siguiendo los siguientes
pasos:
1. Se identificará el número de jóvenes desempleados con edades comprendidas entre 15 y 24 años en las regiones
elegibles de nivel NUTS 2, según la definición contemplada en el artículo 16 del Reglamento del FSE, a saber, las
regiones de nivel NUTS 2 que hayan tenido unas tasas de desempleo juvenil en jóvenes con edades comprendida
entre 15 y 24 años superiores al 25 % en 2012 y, en el caso de los Estados miembros cuya tasa de desempleo
juvenil haya aumentado más de un 30 % en 2012, las regiones con tasas de desempleo juvenil superiores al 20 %
en 2012 («regiones subvencionables»).
2. La asignación correspondiente a cada región subvencionable se calculará tomando como base la relación entre el
número de jóvenes desempleados en la región subvencionable y el número total de jóvenes desempleados a que se
refiere el punto 1 en todas las regiones subvencionables.
3. La asignación para cada Estado miembro será la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones
subvencionables.
II. La asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil no se tendrá en cuenta al aplicar las normas de
nivelación establecidas en el anexo VII en relación con la asignación de los recursos totales.
III. Para determinar la asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil a Mayotte, la tasa de desempleo juvenil y el
número de jóvenes desempleados se determinarán sobre la base de los datos más recientes disponibles a escala
nacional, en tanto no se disponga de los datos de Eurostat referentes al nivel NUTS 2.
IV. Los recursos destinados a la Iniciativa de Empleo Juvenil podrán revisarse al alza para los años 2016 a 2020 en el
marco del procedimiento presupuestario de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE, Euratom) no
1311/2013. El desglose por Estado miembro de los recursos adicionales se regirá por el mismo procedimiento
que la asignación inicial pero hará referencia a los datos anuales más recientes disponibles.
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ANEXO IX
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE MÍNIMO DEL FSE
El porcentaje adicional que deberá añadirse a los recursos de los Fondos Estructurales contemplados en el artículo 92,
apartado 4, asignados en un Estado miembro al FSE, que corresponda a la participación de dicho Estado miembro para el
período de programación 2007-2013, deberá determinarse de la siguiente manera, en función de las tasas de empleo (de
las personas con edades comprendidas entre 20 y 64 años) en el año de referencia 2012:
— cuando la tasa de empleo sea del 65 % o menos, el porcentaje se incrementará en 1,7 puntos porcentuales;
— cuando la tasa de empleo sea superior al 65 % pero no al 70 %, el porcentaje se incrementará en 1,2 puntos
porcentuales;
— cuando la tasa de empleo sea superior al 70 % pero no al 75 %, el porcentaje se incrementará en 0,7 % puntos
porcentuales;
— cuando la tasa de empleo sea superior al 75 % no se requerirá ningún incremento.
El porcentaje total de un Estado miembro después de la adición no podrá exceder el 52 % de los recursos de los Fondos
Estructurales a que se refiere el artículo 92, apartado43.
Para Croacia, el porcentaje de los recursos de los Fondos Estructurales, con exclusión del objetivo de cooperación
territorial europea, asignados al FSE para el período de programación 2007-2013 será el porcentaje medio de las regiones
de convergencia de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión el 1 de enero de 2004 o después de esa fecha.
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ANEXO X
ADICIONALIDAD
1.

GASTO ESTRUCTURAL PÚBLICO O ASIMILABLE
En los Estados miembros donde las regiones menos desarrolladas comprendan por lo menos el 65 % de la
población, la cifra relativa a la formación bruta del capital fijo comunicada en los programas de estabilidad y de
convergencia, elaborados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97 para
presentar su estrategia presupuestaria a medio plazo, se utilizará para determinar el gasto estructural público o
asimilable. La cifra que se utilice será la comunicada en el contexto del saldo presupuestario y la deuda de las
administraciones públicas y relacionada con las perspectivas presupuestarias de las administraciones públicas, y se
presentará en forma de porcentaje del PIB.
En aquellos Estados miembros en los que las regiones menos desarrolladas comprendan más del 15 % y menos del
65 % de la población, la cifra total de la formación bruta de capital fijo en las regiones menos desarrolladas se
utilizará para determinar el gasto estructural público o asimilable, y se comunicará en el mismo formato que el
establecido en el párrafo primero.

2.

VERIFICACIÓN
Las verificaciones de la adicionalidad, de conformidad con el artículo 95, apartado 5, están sujetas a las reglas
siguientes:

2.1 Verificación ex ante
a) Cuando un Estado miembro presente un acuerdo de asociación, dará información acerca del perfil de gasto
previsto en el formato del cuadro 1.
Cuadro 1
Gasto de la administración pública, en
porcentaje del PIB

P51

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

b) Los Estados miembros en los que las regiones menos desarrolladas comprendan más del 15 % y menos del 65 %
de la población también facilitarán información acerca del perfil de gasto previsto en las regiones menos
desarrolladas en el formato del cuadro 2.
Cuadro 2

Formación bruta del capital fijo de la
administración pública en las regiones
menos desarrolladas, en porcentaje del
PIB

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

c) Los Estados miembros remitirán a la Comisión información sobre los principales indicadores macroeconómicos y
las previsiones en que se base el nivel de gasto estructural público o asimilable.
d) Los Estados miembros en los que las regiones menos desarrolladas comprendan más del 15 % y menos del 65 %
de la población también facilitarán información a la Comisión acerca del método empleado para estimar la
formación bruta de capital fijo en esas regiones. A tal fin, los Estados miembros utilizarán datos sobre inversión
pública a nivel regional siempre que se disponga de ellos. En el caso de que no se disponga de datos, o en otros
casos debidamente justificados, incluido cuando un Estado miembro haya cambiado de forma significativa el
desglose regional de conformidad con el Reglamento (CE) n 1059/2003 para el período 2014-2020, la formación
bruta de capital fijo podrá estimarse aplicando indicadores de gasto público regional o la población regional a los
datos sobre inversión pública a nivel nacional.
e) Cuando exista acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro, el cuadro 1 y, en su caso, el cuadro 2, anteriores
se incluirán en el acuerdo de asociación del Estado miembro en cuestión como nivel de referencia del gasto
estructural público o asimilable que debe mantenerse en los años 2014-2020.
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2.2 Verificación intermedia
a) En el momento de la verificación intermedia, se considerará que el Estado miembro en cuestión ha mantenido el
nivel de gasto estructural público o asimilable si el gasto medio anual en los años 2014-2017 es igual o superior
al nivel de gasto de referencia establecido en el acuerdo de asociación.
b) Tras la verificación intermedia, la Comisión podrá revisar, en consulta con un Estado miembro, el nivel de gasto
estructural público o asimilable de referencia fijado en el acuerdo de asociación si la situación económica del
Estado miembro ha cambiado de forma significativa con respecto a la estimada en el momento de la celebración
del mencionado acuerdo.
2.3 Verificación ex post
En el momento de la verificación ex post, se considerará que un Estado miembro ha mantenido el nivel de gasto
estructural público o asimilable si el gasto medio anual en los años 2014-2020 es igual o superior al nivel de gasto
de referencia establecido en el acuerdo de asociación.
3.

ÍNDICES DE CORRECCIÓN FINANCIERA A RAÍZ DE LA VERIFICACIÓN EX POST
Si la Comisión decide hacer una corrección financiera con arreglo al artículo 95, apartado 6, el índice de corrección
financiera se obtendrá deduciendo un 3 % de la diferencia entre el nivel de referencia del acuerdo de asociación y el
nivel alcanzado, expresado en porcentaje del nivel de referencia, y dividiendo el resultado por 10. La corrección
financiera se determinará aplicando dicho índice de corrección financiera a la contribución de los Fondos al Estado
miembro en cuestión para las regiones menos desarrolladas y de transición en todo el período de programación.
Si la diferencia entre el nivel de referencia del acuerdo de asociación y el nivel alcanzado, expresado en porcentaje del
nivel de referencia del acuerdo de asociación, es igual o inferior al 3 %, no se hará ninguna corrección financiera.
La corrección financiera no excederá del 5 % de la asignación de los Fondos al Estado miembro en cuestión para las
regiones menos desarrolladas en todo el período de programación.
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ANEXO XI
Condiciones ex ante
PARTE I: Condiciones ex ante temáticas
Objetivos temáticos

1. Potenciar la investiga
ción, el desarrollo tecnoló
gico y la innovación
(objetivo de I+D)

Prioridades de inversión

Condiciones ex ante

Criterios de cumplimiento

— Todas las prioridades de inversión
del objetivo temático no 1.

1.1. Investigación e innovación: Exis
tencia de una estrategia nacional para
una especialización inteligente en sin
tonía con el programa nacional de re
forma, para impulsar el gasto privado
en investigación e innovación, que se
ajuste a las características de sistemas
nacionales o regionales eficaces de I+i.

— Existe una estrategia nacional o re
gional para una especialización in
teligente que:

FEDER:

(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 1)

— está basada en un análisis de
debilidades, amenazas, puntos
fuertes y oportunidades (DAFO)
o similar para concentrar los re
cursos en un conjunto limitado
de prioridades de investigación e
innovación;
— perfila medidas destinadas a es
timular la inversión privada en
investigación y desarrollo tecno
lógico (IDT);
— contiene un mecanismo de se
guimiento.
— Se ha adoptado un marco en el que
se perfilan los recursos presupuesta
rios disponibles para la investiga
ción y la innovación.

FEDER:
— Mejora de las infraestructuras de
I+i y las capacidades para impulsar
la excelencia en materia de I+i, y
fomento de los centros de compe
tencias, en particular los de interés
europeo.

2. Mejorar el uso y la cali
dad de las tecnologías de la
información y de la comu
nicación (TIC) y el acceso a
las mismas (objetivo de
banda ancha)

FEDER:

(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 2)

— Refuerzo de las aplicaciones de las
TIC para la administración electró
nica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura
electrónica y la sanidad electróni
ca.

— Desarrollo de productos y servi
cios de TIC, comercio electrónico
y una mayor demanda de TIC.

1.2 Infraestructuras de investigación e
innovación. La existencia de un plan
plurianual de presupuestación y prio
rización de inversiones.

— Se ha adoptado un plan plurianual
indicativo para presupuestar y prio
rizar las inversiones relacionadas
con las prioridades de la Unión y,
en su caso, el Foro Estratégico Eu
ropeo sobre Infraestructuras de In
vestigación (ESFRI).

2.1. Crecimiento digital: Un marco es
tratégico para que el crecimiento digi
tal estimule servicios privados y públi
cos basados en TIC asequibles, de
buena calidad e interoperables y au
mente su uso por parte de los ciuda
danos, incluidos los grupos vulnera
bles, las empresas y las administracio
nes públicas, incluso mediante inicia
tivas transfronterizas.

— La estrategia nacional o regional
para una estrategia de especializa
ción inteligente contiene, por ejem
plo, un marco estratégico sobre cre
cimiento digital que comprende:
— la presupuestación y prioriza
ción de acciones mediante un
análisis DAFO o similar con
forme con el marcador de la
Agenda Digital para Europa;
— el análisis de un apoyo equili
brado a la demanda y la oferta
de TIC;
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Criterios de cumplimiento

— unos indicadores para medir el
progreso de las intervenciones
en ámbitos tales como la alfabe
tización digital, la inclusión di
gital, la accesibilidad digital y de
la salud en línea dentro de los
límites de lo dispuesto en el ar
tículo 168 del TFUE, que están
en sintonía, cuando correspon
da, con estrategias sectoriales
de la Unión, nacionales o regio
nales pertinentes en vigor;
— la evaluación de las necesidades
de reforzar el desarrollo de ca
pacidades en TIC.

FEDER:
— Mayor despliegue de la banda an
cha y de las redes de alta veloci
dad, y apoyo a la adopción de las
tecnologías y redes emergentes
para la economía digital.

2.2. Infraestructura de red de próxima
generación (RPG): Existencia de planes
nacionales o regionales en materia de
RPG en los que se tengan en cuenta
las acciones regionales para alcanzar
los objetivos de la Unión de acceso a
Internet de alta velocidad, que estén
centrados en ámbitos en los que el
mercado no ofrece una infraestructura
abierta a un coste asequible y de una
calidad de acuerdo con las normas de
la Unión sobre competencia y ayudas
estatales, y que ofrezcan servicios ac
cesibles a los grupos vulnerables

— Existe un plan nacional o regional
de RPG que comprende:
— un plan de inversiones en in
fraestructuras basado en un aná
lisis económico que tenga en
cuenta las infraestructuras exis
tentes públicas y privadas así
como las inversiones planifica
das;
— modelos de inversión sosteni
bles que potencian la competen
cia y dan acceso a infraestructu
ras y servicios abiertos, asequi
bles, de calidad y con garantía
de futuro;
— medidas para estimular la inver
sión privada.

3. Mejorar la competitivi
dad de las pequeñas y me
dianas empresas (pymes)
(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 3)

FEDER:
— Fomento del espíritu empresarial,
en particular, facilitando la explo
tación económica de nuevas ideas
y promoviendo la creación de nue
vas empresas, también mediante
viveros
— Apoyo a la capacidad de las pymes
para crecer en los mercados regio
nales, nacionales e internacionales
e implicarse en procesos de inno
vación.

3.1. Se han llevado a cabo acciones
específicas para sostener la promoción
del espíritu empresarial teniendo en
cuenta la Iniciativa en favor de las
pequeñas empresas (SBA).

— Las acciones específicas son las si
guientes:
— existen medidas con el objetivo
de reducir el tiempo y los costes
de creación de una empresa te
niendo en cuenta los objetivos
de la iniciativa SBA;
— se han aplicado medidas con el
objetivo de reducir el plazo de
obtención de las licencias y los
permisos para iniciar y ejercer la
actividad específica de una em
presa teniendo en cuenta los ob
jetivos de la iniciativa SBA;
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— existe un mecanismo para reali
zar un seguimiento de la aplica
ción de las medidas de la inicia
tiva SBA que se han puesto en
práctica y evaluar el impacto de
la legislación en las pymes.

4. Favorecer la transición a
una economía baja en car
bono en todos los sectores
(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 4)

FEDER+Fondo de Cohesión:
— Apoyo de la eficiencia energética,
de la gestión inteligente de la ener
gía y del uso de energías renova
bles en las infraestructuras públi
cas, incluidos los edificios públi
cos, y en las viviendas.

4.1. Se han llevado a cabo acciones
para fomentar las mejoras rentables
de la eficiencia del uso final de la
energía y la inversión rentable en efi
ciencia energética en la construcción y
renovación de inmuebles

— Las acciones son las siguientes:
— medidas destinadas a garantizar
que se han establecido requisitos
mínimos relacionados con la
eficiencia energética de los edifi
cios, conformes con los artícu
los 3, 4 y 5 de la Directiva
2010/31/UE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo (1);
— medidas necesarias para estable
cer un sistema de certificación
de la eficiencia energética de
los edificios, conformes con el
artículo 11 de la Directiva
2010/31/UE;
— medidas para asegurar la plani
ficación estratégica sobre efi
ciencia energética, conformes
con el artículo 3 de la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo (2);
— medidas conformes con el ar
tículo 13 de la Directiva
2006/32/CE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo (3) sobre la
eficiencia del uso final de la
energía y los servicios energéti
cos, para garantizar el suminis
tro de contadores individuales a
los clientes finales siempre que
ello sea posible técnicamente,
razonable desde el punto de
vista financiero y proporcionado
al ahorro energético potencial.

FEDER + Fondo de Cohesión:
— Fomento de la utilización de coge
neración de calor y energía de alta
eficiencia, basada en la demanda
útil.

4.2. Se han llevado a cabo acciones
de fomento de la cogeneración de ca
lor y energía de alta eficiencia.

— Las acciones son las siguientes:
— El apoyo a la cogeneración se
basa en la demanda de calor
útil y en el ahorro de energía
primaria, de conformidad con
el artículo 7, apartado 1, y el
artículo 9, apartado 1, letras a)
y b), de la Directiva 2004/8/CE.
Los Estados miembros o sus or
ganismos competentes han eva
luado el marco legislativo y re
glamentario en vigor en relación
con los procedimientos de auto
rización u otros procedimientos,
con el fin de:
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a) estimular el diseño de unidades
de cogeneración para cubrir la
demanda económicamente justi
ficable de calor útil y evitar la
producción de más calor que
el calor útil; y

b) reducir los obstáculos reglamen
tarios y no reglamentarios al in
cremento de la cogeneración.

FEDER+Fondo de Cohesión:

4.3. Se han llevado a cabo acciones
para fomentar la producción y distri
bución de fuentes de energía renova
bles (4).

— Fomento de la producción y dis
tribución de energía derivada de
fuentes renovables.

— Se han establecido, de conformidad
con el artículo 14, apartado 1, y el
artículo 16, apartados 2 y 3, de la
Directiva 2009/28/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo (4)
unos sistemas de apoyo transparen
tes, prioridad de acceso a la red o
acceso garantizado y prioridad de
suministro, y unas normas estándar
relativas a la asunción y el reparto
de los costes de las adaptaciones
técnicas que se han hecho públicas.

— Un Estado miembro ha adoptado
un plan de acción nacional en ma
teria de energía renovable, de con
formidad con el artículo 4 de la
Directiva 2009/28/CE.

5. Promover la adaptación
al cambio climático, la pre
vención de riesgos y la ges
tión

(objetivo sobre cambio cli
mático) (contemplado en el
artículo 9, párrafo primero,
punto 5)

FEDER+Fondo de Cohesión:

— Fomento de la inversión para
abordar los riesgos específicos, ga
rantía de adaptación frente a las
catástrofes y desarrollo de sistemas
de gestión de catástrofes.

5.1. Prevención de riesgos y gestión
de riesgos: Existencia de evaluaciones
de riesgos nacionales o regionales para
la gestión de las catástrofes, teniendo
en cuenta la adaptación al cambio cli
mático.

— Existe una evaluación de riesgos na
cional o regional, que constará de
los siguientes elementos:

— una descripción del proceso, la
metodología, los métodos y los
datos no confidenciales utiliza
dos en la evaluación de riesgos,
así como de los criterios de
priorización de las inversiones
según los riesgos;

— una descripción de los escena
rios de riesgo único y riesgos
múltiples;

— tiene en cuenta, en su caso, las
estrategias nacionales de adapta
ción al cambio climático.
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Prioridades de inversión

FEDER + Fondo de Cohesión:

— Inversión en el sector del agua
para satisfacer los requisitos del
acervo medioambiental de la
Unión y para responder a las ne
cesidades de inversión detectadas
por los Estados miembros que
van más allá de dichos requisitos.

Condiciones ex ante

6.1. Sector del agua: Existencia de: a)
una política de tarificación del agua
que ofrezca incentivos adecuados
para que los usuarios hagan un uso
eficiente de los recursos hídricos y b)
una contribución adecuada de los di
versos usos del agua a la recuperación
de los costes de los servicios relacio
nados con el agua, a un nivel deter
minado en el plan hidrológico de
cuenca aprobado para la inversión
apoyada por los programas.

20.12.2013

Criterios de cumplimiento

— En sectores apoyados por el FEDER
y el Fondo de Cohesión, el Estado
miembro ha garantizado la contri
bución de los diversos usos del agua
a la recuperación de los costes de
los servicios relacionados con el
agua, por sector, conforme con el
artículo 9, apartado 1, primer
guión, de la Directiva 2000/60/CE,
tomando en consideración, cuando
proceda, los efectos sociales, me
dioambientales y económicos de la
recuperación, así como las condi
ciones geográficas y climáticas de
la región o regiones afectadas.

— Se ha adoptado un plan hidrológico
de cuenca para la demarcación hi
drográfica conforme con el artícu
lo
13
de
la
Directiva
2000/60/CE (5)

FEDER + Fondo de Cohesión:

— Inversión en el sector de los resi
duos para satisfacer los requisitos
del acervo medioambiental de la
Unión y para responder a las ne
cesidades de inversión detectadas
por los Estados miembros que
van más allá de dichos requisitos.

6.2. Sector de los residuos: Fomento
de inversiones económica y ambien
talmente sostenibles en el sector de
los residuos, en particular mediante
la elaboración de planes de gestión
de residuos de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE sobre residuos,
y con la jerarquía de residuos.

— Se ha presentado un informe de
aplicación, tal y como requiere el
artículo 11, apartado 5, de la Direc
tiva 2008/98/CE a la Comisión de
los avances realizados en la conse
cución de los objetivos establecidos
en el artículo 11 de la Directiva
2008/98/CE.

— Existencia de uno o varios planes de
gestión de recursos, tal como exige
el artículo 28 de la Directiva
2008/98/CE.

— Existencia de programas de preven
ción de residuos, tal como exige el
artículo 29 de la Directiva
2008/98/CE.

— Se han adoptado las medidas nece
sarias para alcanzar los objetivos de
2020 de preparación sobre reutili
zación y reciclado, de conformidad
con el artículo 11, apartado 2, de la
Directiva 2008/98/CE.
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Objetivos temáticos

7. Promover el transporte
sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las
infraestructuras de red fun
damentales
(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 7)

Prioridades de inversión

FEDER + Fondo de Cohesión:
— Apoyo a un espacio único euro
peo de transporte multimodal me
diante la inversión en la red tran
seuropea de transporte (RTE-T).
— Desarrollo y rehabilitación de unos
sistemas ferroviarios completos, de
alta calidad e interoperables, y la
promoción de medidas para redu
cir el ruido.

Condiciones ex ante

7.1. Transporte: Existencia de uno o
varios planes o marcos globales para
la inversión en el transporte de con
formidad con la configuración institu
cional del Estado miembro (incluido el
transporte público a nivel regional y
local), que apoyen el desarrollo de la
estructura y mejoren la conectividad a
las redes global y básica de la RTE-T.

— Desarrollo y mejora de sistemas de
transporte respetuosos con el me
dio ambiente (también con bajo
nivel de ruido) y con bajas emisio
nes de carbono, incluidas las in
fraestructuras de navegación inte
rior y transporte marítimo, puer
tos, vínculos multimodales y aero
puertos, a fin de promover una
movilidad regional y local sosteni
ble.

— Desarrollo y rehabilitación de unos
sistemas ferroviarios completos, de
alta calidad e interoperables, y la
promoción de medidas para redu
cir el ruido.

— Existencia de uno o varios planes o
marcos globales de transporte para
la inversión en este sector que cum
plan los requisitos jurídicos de la
evaluación medioambiental estraté
gica y establezcan:
— la contribución al espacio único
europeo de transporte que sea
conforme con el artículo 10
del
Reglamento
(UE)
no
1315/2013 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo (6), y dé
prioridad a las inversiones en:

— la conectividad secundaria;
— un programa de proyectos re
alista y maduro previsto para
recibir apoyo del FEDER y del
Fondo de Cohesión;
— Medidas para garantizar la capaci
dad de los organismos intermedios
y de los beneficiarios para ejecutar
el programa de proyectos.

— Mejora de la movilidad regional
mediante la conexión de nudos se
cundarios y terciarios a las infraes
tructuras RTE-T, incluidos los no
dos multimodales.

— Apoyo a un espacio único euro
peo de transporte multimodal me
diante la inversión en la red tran
seuropea de transporte (RTE-T).

Criterios de cumplimiento

— la red RTE-T y la red global,
cuando se prevean inversiones
del FEDER y del Fondo de Co
hesión; y

FEDER:

FEDER + Fondo de Cohesión:

L 347/443

7.2. Ferrocarril: Existencia dentro de
uno o varios planes o marcos globales
de transporte de una sección explícita
sobre el desarrollo del ferrocarril de
conformidad con la configuración ins
titucional del Estado miembro (in
cluido el transporte público a nivel
regional y local), que apoye el desarro
llo de la estructura y mejore la conec
tividad a las redes global y básica de la
RTE-T. Las inversiones cubren los ac
tivos muebles, la interoperabilidad y el
desarrollo de capacidad.

— Existencia de una sección sobre el
desarrollo ferroviario dentro de
uno o varios planes o marcos de
transporte antes señalados que cum
plan los requisitos jurídicos de la
evaluación medioambiental estraté
gica y establezcan un programa de
proyectos realista y maduro (con un
calendario y un marco presupuesta
rio).
— Medidas para garantizar la capaci
dad de los organismos intermedios
y de los beneficiarios para ejecutar
el programa de proyectos.
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— Desarrollo y mejora de sistemas de
transporte respetuosos con el me
dio ambiente (también con bajo
nivel de ruido) y con bajas emisio
nes de carbono, incluidas las in
fraestructuras de navegación inte
rior y transporte marítimo, puer
tos, vínculos multimodales y aero
puertos, a fin de promover una
movilidad regional y local sosteni
ble.
FEDER:
— Mejora de la movilidad regional
mediante la conexión de nudos se
cundarios y terciarios a las infraes
tructuras RTE-T, incluidos los no
dos multimodales.
FEDER+Fondo de Cohesión:
— Apoyo a un espacio único euro
peo de transporte multimodal me
diante la inversión en la red tran
seuropea de transporte (RTE-T).
— Desarrollo y rehabilitación de unos
sistemas ferroviarios completos, de
alta calidad e interoperables, y la
promoción de medidas para redu
cir el ruido.
— Desarrollo y mejora de sistemas de
transporte respetuosos con el me
dio ambiente (también con bajo
nivel de ruido) y con bajas emisio
nes de carbono, incluidas las in
fraestructuras de navegación inte
rior y transporte marítimo, puer
tos, vínculos multimodales y aero
puertos, a fin de promover una
movilidad regional y local sosteni
ble.

7.3. Otros modos de transporte, in
cluida la infraestructura de navegación
interior y transporte marítimo, puer
tos, vínculos multimodales y aero
puertos: Existencia dentro de uno o
varios planes o marcos globales de
transporte de una sección específica
sobre la infraestructura de navegación
interior y transporte marítimo, puer
tos, vínculos multimodales y aero
puertos, que contribuya a mejorar la
conectividad a las redes global y bá
sica de la RTE-T y fomente la movili
dad regional y local sostenible.

— Existencia dentro de uno o varios
planes o marcos de transporte de
una sección sobre la infraestructura
de navegación interior y transporte
marítimo, puertos, vínculos multi
modales y aeropuertos, que:
— cumpla los requisitos legales de
evaluación ambiental estratégica;
— cree un programa de proyectos
realista y maduro (con un calen
dario y un marco presupuesta
rio).
— Medidas para garantizar la capaci
dad de los organismos intermedios
y de los beneficiarios para ejecutar
el programa de proyectos.

FEDER:
— Mejora de la movilidad regional
mediante la conexión de nudos se
cundarios y terciarios a las infraes
tructuras RTE-T, incluidos los no
dos multimodales.

FEDER:
— Mejora de la eficiencia energética y
de la seguridad del suministro me
diante la creación de sistemas in
teligentes de distribución, almace
namiento y transmisión de energía
y mediante la integración de la
generación distribuida procedente
de fuentes renovables.

7.4 Creación de sistemas inteligentes
de distribución, almacenamiento y
transmisión de energía.

— Existen planes globales que descri
ben las prioridades de infraestruc
tura nacional de energía:

La existencia de planes globales de in
versión en infraestructuras inteligentes
de energía y de medidas reglamenta
rias, que contribuyan a mejorar la efi
ciencia energética y la seguridad del
suministro.

— de conformidad con el artícu
lo 22 de las Directivas2009/
72/CE y 2009/73/CE, si proce
de;
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— coherentes con los planes regio
nales pertinentes de inversión
con arreglo al artículo 12 y
con el plan de desarrollo de re
des a diez años de la Unión, con
arreglo al artículo 8, apartado 3,
letra b), de los Reglamentos (CE)
y
nos
714/2009 (7)
715/2009 (8) del Parlamento
Europeo y del Consejo; y
— compatibles con el artículo 3,
apartado 4, del Reglamento
(UE) no 347/2013 del Parla
mento Europeo y del Conse
jo (9).
— Estos planes contienen:
— un programa de proyectos re
alista y maduro previsto para
recibir apoyo del FEDER;
— medidas para alcanzar los obje
tivos de cohesión social y eco
nómica y de protección me
dioambiental, de conformidad
con el artículo 3, apartado 10,
de la Directiva 2009/72/CE, y el
artículo 3, apartado 7, de la Di
rectiva 2009/73/CE;
— medidas para optimizar el uso
de energía y fomentar la eficien
cia energética, de conformidad
con el artículo 3, apartado 11,
de la Directiva 2009/72/CE, y el
artículo 3, apartado 8, de la Di
rectiva 2009/73/CE.

8. Promover la sostenibili
dad y la calidad en el em
pleo y favorecer la movili
dad laboral
(objetivo de empleo)
(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 8)

FSE:
— Acceso al empleo de los deman
dantes de empleo y las personas
inactivas, incluidos los desemplea
dos de larga duración y las perso
nas alejadas del mercado laboral,
también mediante iniciativas de
empleo locales y el fomento de
la movilidad laboral.

8.1. Se han diseñado políticas activas
del mercado de trabajo que se aplican
a la luz de las orientaciones para las
políticas de empleo.

— Los servicios de empleo tienen ca
pacidad de ofrecer y ofrecen:
— servicios personalizados y medi
das activas y preventivas del
mercado de trabajo en una fase
temprana accesibles para todos
los demandantes de empleo,
prestando especial atención a
las personas con mayor riesgo
de exclusión social, incluidas
las pertenecientes a comunida
des marginadas;
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— información exhaustiva y trans
parente sobre nuevos puestos de
trabajo vacantes y oportunida
des de empleo, teniendo en
cuenta las necesidades cambian
tes del mercado laboral.
— Los servicios de empleo han estable
cido acuerdos de cooperación, for
males o informales, con las partes
interesadas pertinentes.

FSE:
— Trabajo por cuenta propia, espíritu
emprendedor y creación de empre
sas, incluidas las pequeñas y me
dianas empresas y microempresas
innovadoras.

8.2. Trabajo por cuenta propia, espí
ritu emprendedor y creación de em
presas: existencia de un marco estraté
gico para la creación inclusiva de em
presas.

FEDER:

— Existe un marco estratégico para la
creación inclusiva de empresas, con
los siguientes elementos:
— se han establecido medidas con
la finalidad de reducir el tiempo
y los costes de creación de una
empresa teniendo en cuenta los
objetivos de la iniciativa SBA;
— se han establecido medidas con
la finalidad de reducir el plazo
de obtención de las licencias y
los permisos para iniciar y ejer
cer la actividad específica de una
empresa teniendo en cuenta los
objetivos de la iniciativa SBA;

— Apoyo al desarrollo de viveros de
empresas y ayuda a la inversión en
favor del trabajo por cuenta pro
pia, de las microempresas y de la
creación de empresas.

— acciones destinadas a poner en
relación servicios de desarrollo
empresarial adecuados con los
servicios financieros (acceso al
capital), de las que se benefician
también, en caso necesario, las
zonas o los grupos desfavoreci
dos.

FSE:
— Modernización de las instituciones
del mercado de trabajo, como los
servicios de empleo públicos y pri
vados, un mayor ajuste a las nece
sidades del mercado laboral, inclui
das acciones para potenciar la mo
vilidad laboral transnacional me
diante programas de movilidad, y
una mejor cooperación entre ins
tituciones y partes interesadas per
tinentes.
FEDER:
— Inversión en infraestructuras desti
nadas a servicios de empleo.

8.3. Las instituciones del mercado de
trabajo son modernizadas y reforzadas
a la luz de las orientaciones para las
políticas de empleo.
Las reformas de las instituciones del
mercado de trabajo irán precedidas
de un marco estratégico claro y una
evaluación ex ante, en las que también
se tenga en cuenta la dimensión de
género.

— Medidas destinadas a reformar los
servicios de empleo, para que ten
gan la capacidad de ofrecer:
— servicios personalizados y medi
das activas y preventivas del
mercado de trabajo en una fase
temprana accesibles para todos
los demandantes de empleo,
prestando especial atención a
las personas con mayor riesgo
de exclusión social, incluidas
las pertenecientes a comunida
des marginadas;
— información exhaustiva y trans
parente sobre nuevos puestos de
trabajo vacantes y oportunida
des de empleo, teniendo en
cuenta las necesidades cambian
tes del mercado laboral.
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Criterios de cumplimiento

— La reforma de los servicios de em
pleo incluirá la creación de redes de
cooperación, formales o informales,
con las partes interesadas pertinen
tes.

FSE:
— Envejecimiento activo y saludable.

8.4. Envejecimiento activo y saluda
ble: Se elaboran políticas de envejeci
miento activo a la luz de las orienta
ciones para las políticas de empleo.

— Las partes interesadas pertinentes
participan en la elaboración y segui
miento de las políticas de envejeci
miento activo con objeto de mante
ner a los trabajadores mayores en el
mercado laboral y fomentar su em
pleo.
— El Estado miembro ha adoptado
medidas para fomentar el envejeci
miento activo.

FSE:
— Adaptación al cambio de los tra
bajadores, las empresas y los em
prendedores.

8.5. Adaptación al cambio de los tra
bajadores, las empresas y los empren
dedores: Existencia de políticas desti
nadas a favorecer la anticipación y la
buena gestión del cambio y la rees
tructuración.

— Existen instrumentos para ayudar a
los interlocutores sociales y los po
deres públicos al desarrollo y segui
miento de planteamientos proacti
vos en relación con el cambio y la
reestructuración, que incluyen medi
das:
— para promover la anticipación
del cambio;
— para promover la preparación y
gestión del proceso de reestruc
turación.

FSE:
— Integración sostenible en el mer
cado laboral de los jóvenes, en es
pecial los que ni tienen trabajo, ni
estudian ni siguen ninguna forma
ción e incluidos los jóvenes en
riesgo de exclusión social y de co
munidades marginadas, también
mediante la aplicación de la Ga
rantía Juvenil.

8.6. La existencia de un marco estra
tégico para promover el empleo de los
jóvenes, también mediante la aplica
ción de la Garantía Juvenil.
Esta condición ex ante solo afecta a la
aplicación de la Iniciativa sobre Em
pleo Juvenil.

— Existe un marco estratégico para
promover el empleo de los jóvenes
que
— está basado en datos que cuan
tifican los resultados para los
jóvenes que ni tienen trabajo,
ni estudian ni siguen ninguna
formación, y que constituyen
una base para desarrollar políti
cas específicas y hacer un segui
miento de la evolución;
— determina cuál es la autoridad
pública encargada de gestionar
las medidas en materia de em
pleo juvenil y de coordinar las
asociaciones en todos los niveles
y sectores;
— implica a todas las partes intere
sadas competentes en materia
de desempleo juvenil;
— permite la intervención y la ac
tivación tempranas;
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

Condiciones ex ante
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Criterios de cumplimiento

— incluye medidas de apoyo al ac
ceso al empleo, a la mejora de
las aptitudes, a la movilidad la
boral y a la integración sosteni
ble en el mercado laboral de los
jóvenes que ni tienen trabajo, ni
estudian ni siguen ninguna for
mación.

9. Promover la inclusión
social, luchar contra la
pobreza y cualquier
tipo de discriminación

(objetivo sobre pobre
za)

(contemplado en el ar
tículo 9, párrafo prime
ro, punto 9)

FSE:

— Inclusión activa, también con vis
tas a promover la igualdad de
oportunidades y la participación
activa y mejorar la empleabilidad.

FEDER:

9.1. Existencia y aplicación de un
marco estratégico nacional para la re
ducción de la pobreza, que tiene por
objeto la inclusión activa de las perso
nas excluidas del mercado laboral a la
luz de las orientaciones para las polí
ticas de empleo.

— Existe un marco estratégico nacio
nal para la reducción de la pobreza,
que tiene por objeto la inclusión
activa, que:

— ofrece datos concretos suficien
tes para la elaboración de polí
ticas de reducción de la pobreza
y el seguimiento de los cambios;

— Inversión en infraestructura social
y sanitaria que contribuya al desa
rrollo nacional, regional y local,
reducción de las desigualdades sa
nitarias; fomento de la inclusión
social mediante un acceso mejo
rado a los servicios sociales, cultu
rales y recreativos y la transición
de los servicios institucionales a
los servicios locales

— contiene medidas de apoyo para
lograr el objetivo nacional en
materia de pobreza y exclusión
social (definido en el programa
nacional de reforma), que com
prende la promoción de las
oportunidades de empleo soste
nible y de calidad para personas
con alto riesgo de exclusión so
cial, incluidas las pertenecientes
a comunidades marginadas;

— Apoyo a la regeneración física,
económica y social de las comuni
dades desfavorecidas de las zonas
urbanas y rurales.

— implica a las partes interesadas
pertinentes en la lucha contra la
pobreza;

— según las necesidades identifica
das, incluye medidas para cam
biar la asistencia institucional
por una asistencia de carácter
local.

— Las partes interesadas pertinentes, a
petición propia, recibirán, cuando
esté justificado, apoyo para la pre
sentación de propuestas de proyec
tos y la ejecución y gestión de los
proyectos seleccionados.
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

FSE:

Condiciones ex ante

9.2. Existe un marco estratégico na
cional de inclusión de los gitanos.

— Integración socioeconómica de las
comunidades marginadas, como
los gitanos.

L 347/449

Criterios de cumplimiento

— Existe un marco estratégico nacio
nal de inclusión de los gitanos que:

— establece objetivos nacionales
realizables en materia de inte
gración de los gitanos para sal
var la diferencia con la pobla
ción en general; estos objetivos
deben abarcar los cuatro objeti
vos de integración de los gita
nos de la UE en relación con
el acceso a la educación, el em
pleo, la asistencia sanitaria y la
vivienda;

FEDER:

— Inversión en infraestructura social
y sanitaria que contribuya al desa
rrollo nacional, regional y local,
reducción de las desigualdades sa
nitarias; fomento de la inclusión
social mediante un mejor acceso
a los servicios sociales, culturales
y recreativos y la transición de
los servicios institucionales a los
servicios locales.

— identifica, en su caso, las micro
rregiones desfavorecidas o los
barrios segregados donde las co
munidades están más necesita
das, utilizando indicadores so
cioeconómicos y territoriales ya
disponibles (a saber, nivel edu
cativo muy bajo, desempleo de
larga duración, etc.);

— Apoyo a la regeneración física,
económica y social de las comuni
dades desfavorecidas de las zonas
urbanas y rurales.

— incluye métodos eficaces de se
guimiento para evaluar el im
pacto de las medidas de integra
ción de los gitanos y un meca
nismo de revisión para adaptar
la estrategia;

— Inversión en educación, formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente mediante
el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación.

— está concebida, aplicada y super
visada en estrecha cooperación
y permanente diálogo con la so
ciedad civil gitana y las autori
dades regionales y locales.

— Las partes interesadas pertinentes, a
petición propia, recibirán, cuando
esté justificado, apoyo para la pre
sentación de propuestas de proyec
tos y la ejecución y gestión de los
proyectos seleccionados.

FSE:

— Mejora del acceso a servicios ase
quibles, sostenibles y de calidad,
incluidos los servicios sanitarios y
sociales de interés general.

9.3. Salud: Existencia de un marco es
tratégico nacional o regional en mate
ria de salud dentro de los límites del
artículo 168 del TFUE que garantiza la
sostenibilidad económica.

— Existe un marco estratégico nacio
nal o regional en materia de salud
que contiene:

— medidas coordinadas para mejo
rar el acceso a servicios sanita
rios;
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

Condiciones ex ante

FEDER:

(objetivo de educación)

(contemplado en el artícu
lo 9, párrafo primero,
punto 10)

FSE:

— Reducción y prevención del aban
dono escolar prematuro y promo
ción de la igualdad de acceso a
una educación de calidad, ya sea
infantil, primaria o secundaria, in
cluidos itinerarios de aprendizaje
(formal, no formal e informal)
para la reincorporación a la educa
ción y la formación.

FEDER:

— Inversión en educación, formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente mediante
el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación.

Criterios de cumplimiento

— medidas destinadas a estimular
la eficiencia en el sector sanita
rio, mediante la adopción de in
fraestructuras y modelos de
prestación de servicios;

— Inversión en infraestructura social
y sanitaria que contribuya al desa
rrollo nacional, regional y local;
reducción de las desigualdades sa
nitarias; fomento de la inclusión
social mediante un acceso mejo
rado a los servicios sociales, cultu
rales y recreativos y la transición
de los servicios institucionales a
los servicios locales.

10. Invertir en la educa
ción, la formación, incluida
la formación profesional,
para el desarrollo de las ca
pacidades y el aprendizaje
permanente

20.12.2013

— un sistema de seguimiento y re
visión.

— El Estado miembro o la región han
adoptado un marco en el que se
perfilan los recursos presupuestarios
disponibles para la asistencia sanita
ria con carácter indicativo y una
concentración de recursos rentable
en las necesidades prioritarias.

10.1. Abandono escolar prematuro:
Existencia de un marco estratégico
para reducir el abandono escolar pre
maturo (AEP) dentro de los límites del
artículo 165 del TFUE.

— Existe un sistema de recogida y aná
lisis de datos e información sobre
AEP a los niveles correspondientes
que:

— ofrece datos concretos suficien
tes para la elaboración de polí
ticas específicas y el seguimiento
de los cambios.

— Existe un marco estratégico en ma
teria de AEP que:

— está basado en datos concretos;

— abarca sectores educativos perti
nentes, incluido el desarrollo de
la primera infancia, está destina
do, en particular, a grupos vul
nerables con el mayor riesgo de
AEP, incluidas personas pertene
cientes a comunidades margina
das, y aborda las medidas de
prevención, intervención y com
pensación;

— implica a todos los sectores de
actuación y partes interesadas
pertinentes para la lucha contra
el AEP.
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

FSE:
— Mejora de la calidad, la eficacia y
la accesibilidad de la educación su
perior y equivalente con el fin de
mejorar los niveles de participa
ción y titulación, en especial para
las personas desfavorecidas.

Condiciones ex ante

10.2. Enseñanza superior: Existencia
de un marco estratégico nacional o
regional para aumentar las titulaciones
de la educación superior, así como la
calidad y eficacia de esta última, den
tro de los límites del artículo 165 del
TFUE.

FEDER:

L 347/451

Criterios de cumplimiento

— Existe un marco estratégico nacio
nal o regional en materia de educa
ción superior con los siguientes ele
mentos:
— medidas, cuando proceda, desti
nadas a incrementar la participa
ción y las titulaciones que:
— aumentan la participación
en la educación superior en
tre los grupos con ingresos
bajos y otros grupos subre
presentados, con especial
consideración para las perso
nas desfavorecidas, como las
pertenecientes a comunida
des marginadas;

— Inversión en educación, formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente mediante
el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación.

— reducen las tasas de aban
dono o aumentan las tasas
de titulaciones;
— fomentan los contenidos y
la elaboración de programas
innovadores;
— medidas destinadas a mejorar la
empleabilidad y el espíritu em
prendedor que:
— fomentan el desarrollo de
«capacidades transversales»,
incluido el espíritu empren
dedor, en los correspondien
tes programas de enseñanza
superior;
— reducen las diferencias de gé
nero en cuanto a opciones
académicas y de formación
profesional.

FSE:
— Mejora de la igualdad de acceso al
aprendizaje permanente para todos
los grupos de edad en estructuras
formales, no formales e informales
y de los conocimientos, las com
petencias profesionales y las capa
cidades de los trabajadores, así
como la promoción de itinerarios
de aprendizaje flexibles, también a
través de la orientación profesional
y la convalidación de las compe
tencias adquiridas.

10.3. Aprendizaje permanente: Exis
tencia de un marco estratégico nacio
nal o regional en materia de aprendi
zaje permanente dentro de los límites
del artículo 165 del TFUE.

— Existencia de un marco estratégico
nacional o regional para el aprendi
zaje permanente que incluye medi
das destinadas a:
— prestar apoyo a la creación y
vinculación de servicios para el
aprendizaje permanente (AP),
incluida la puesta en práctica y
la mejora de las capacidades (va
lidación, orientación, educación
y formación) que contemplan
la participación de las partes in
teresadas pertinentes y la coo
peración con ellas;
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

Condiciones ex ante
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Criterios de cumplimiento

— el desarrollo de las capacidades de
diversos
grupos
destinatarios,
cuando están definidos como prio
ritarios en los marcos estratégicos
nacionales o regionales (por ejem
plo, los jóvenes en formación pro
fesional, los adultos, los padres que
se reincorporan al mercado de tra
bajo, las personas poco cualificadas,
los trabajadores de más edad, los
migrantes y otros grupos desfavore
cidos, en particular las personas con
discapacidad);

FEDER:
— Inversión en educación formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente mediante
el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación.

— ampliar el acceso al AP mediante
esfuerzos para aplicar de modo
efectivo los instrumentos de trans
parencia (por ejemplo, el marco eu
ropeo de cualificaciones, el marco
nacional de cualificaciones, el sis
tema europeo de créditos para la
educación y formación profesiona
les, la garantía europea de la calidad
en la educación y la formación pro
fesionales);

— mejorar la pertinencia para el mer
cado laboral de la educación y la
formación y adaptarlas a las necesi
dades de grupos destinatarios con
cretos (por ejemplo, los jóvenes en
formación profesional, los adultos,
los padres que se reincorporan al
mercado de trabajo, las personas
poco cualificadas, los trabajadores
de más edad, los migrantes y otros
grupos desfavorecidos, en particular
las personas con discapacidad).

FSE:

— Mejora de la pertinencia para el
mercado de trabajo de los sistemas
de educación y formación, facili
tando la transición de la educación
al empleo y reforzando los siste
mas de educación y formación
profesional, así como su calidad,
también a través de mecanismos
de anticipación de las necesidades
en materia de competencias, la
adaptación de los programas de
estudios y la creación y el desarro
llo de sistemas de aprendizaje en
un entorno laboral, incluidos los
sistemas de formación dual y los
programas de prácticas.

10.4 Existencia de un marco estraté
gico nacional o regional para aumen
tar la calidad y la eficacia de los siste
mas de formación profesional dentro
de los límites del artículo 165 del
TFUE.

— Existe un marco estratégico nacio
nal o regional para aumentar la ca
lidad y la eficacia de los sistemas de
formación profesional, dentro de
los límites del artículo 165 del
TFUE, que incluye medidas destina
das a:
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

Condiciones ex ante

FEDER:

L 347/453

Criterios de cumplimiento

— mejorar la pertinencia para el
mercado laboral de los sistemas
de formación profesional en es
trecha colaboración con las par
tes interesadas correspondientes,
también a través de mecanismos
de anticipación de las necesida
des en materia de capacidades,
la adaptación de los programas
de estudios y la creación y el
desarrollo de sistemas de apren
dizaje en un entorno laboral en
sus diferentes formas;

— Inversión en educación, formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente mediante
el desarrollo de las infraestructuras
de educación y formación.

— aumentar la calidad y el atrac
tivo de la formación profesional,
también a través de un enfoque
nacional para garantizar la cali
dad de la formación profesional
(por ejemplo, en consonancia
con el marco de referencia eu
ropeo de garantía de la calidad
en la educación y formación
profesionales) y de la aplicación
de los instrumentos de trans
parencia y reconocimiento (por
ejemplo, el sistema europeo de
créditos para la educación y for
mación profesionales (ECVET)).

11. Mejorar la capacidad
institucional de las au
toridades públicas y las
partes interesadas y la
eficiencia de la admi
nistración pública
(contemplado en el ar
tículo 9, párrafo prime
ro, punto 11)

FSE:
— Inversión en capacidad institucio
nal y en eficacia de las administra
ciones y servicios públicos a nivel
nacional, regional y local con el
fin de introducir reformas y mejo
ras en la reglamentación y la ges
tión.
FEDER:
— Mejora de la capacidad institucio
nal de las autoridades públicas y
las partes interesadas y de la efi
ciencia de la administración públi
ca, mediante acciones que refuer
cen la capacidad institucional y la
eficiencia de las administraciones
públicas y de los servicios públicos
relacionados con la aplicación del
FEDER y el apoyo a las medidas
relativas a la capacidad institucio
nal y la eficiencia de la adminis
tración pública apoyadas por el
FSE.

— Existencia de un marco estratégico
para mejorar la eficiencia adminis
trativa de los Estados miembros,
incluyendo la reforma de la admi
nistración pública.

— Existe y se está aplicando un marco
estratégico para aumentar la eficien
cia administrativa de las autoridades
públicas y sus capacidades con los
siguientes elementos:
— un análisis y una planificación
estratégica de las medidas de re
forma jurídica, organizativa o
procedimental;
— la elaboración de sistemas de
gestión de la calidad;
— acciones integradas para la sim
plificación y racionalización de
los procedimientos administrati
vos;
— el desarrollo y la aplicación de
estrategias y políticas en materia
de recursos humanos que abar
can las principales carencias ob
servadas en este ámbito;
— el desarrollo de capacidades a
todos los niveles de la jerarquía
profesional dentro de las autori
dades públicas;
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Objetivos temáticos

Prioridades de inversión

Condiciones ex ante

Fondo de Cohesión:

20.12.2013

Criterios de cumplimiento

— el desarrollo de procedimientos
y herramientas para el segui
miento y la evaluación.

— Mejora de la capacidad institucio
nal de las autoridades públicas y
las partes interesadas y de la efi
ciencia de la administración públi
ca, mediante acciones que refuer
cen la capacidad institucional y la
eficiencia de las administraciones
públicas y los servicios públicos
relacionados con la aplicación del
Fondo de Cohesión.
(1) Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153, de 18.6.2010, p. 13).
(2) Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315, de 14.11.2012, p. 1).
(3) Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que
se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (DO L 114, de 27.4.2006, p. 64).
(4) Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que
se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140, de 5.6.2009, p. 16).
(5) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
6
( ) Reglamento (UE) no 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transporte, por el que se deroga la Decisión no 661/2010/UE [2011/0294 (COD)] (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
(7) Reglamento (CE) no 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio
transfronterizo de electricidad (DO L 211, de 14.8.2009, p. 15).
(8) Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005 (DO L 211, 14.8.2009, p. 36).
(9) Reglamento (UE) no 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas
transeuropeas y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 y (CE) no 715/2009
(DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).

PARTE II: Condiciones generales ex ante
Ámbito

1.

Lucha contra la discrimi
nación

Condiciones ex ante

Existencia de capacidad administrativa para la ejecución y
aplicación de la legislación y la política de la Unión
contra la discriminación en el ámbito de los Fondos EIE.

Criterios de cumplimiento

— Disposiciones acordes con el marco institucional y ju
rídico de los Estados miembros para la participación de
los organismos responsables de la promoción de la
igualdad de trato de todas las personas durante la
elaboración y aplicación de los programas, incluida la
prestación de asesoramiento sobre la igualdad en las
actividades relacionadas con los Fondos EIE.

— Disposiciones para la formación del personal de las
autoridades que participa en la gestión y control de
los Fondos EIE en los ámbitos de la legislación y la
política de la Unión contra la discriminación.
2. Igualdad de género

Existencia de capacidad administrativa para la ejecución y
aplicación de la legislación y la política de la Unión sobre
igualdad de género en el ámbito de los Fondos EIE.

— Disposiciones acordes con el marco institucional y ju
rídico de los Estados miembros para la participación de
los organismos responsables de la igualdad de género
durante la elaboración y aplicación de los programas,
incluida la prestación de asesoramiento sobre la igual
dad de género en las actividades relacionadas con los
Fondos EIE.

— Disposiciones para la formación del personal de las
autoridades que participa en la gestión y control de
los Fondos EIE en los ámbitos de la legislación y la
política de la Unión en materia de igualdad de género,
así como sobre integración de la perspectiva de género.
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Condiciones ex ante

Existencia de capacidad administrativa para la ejecución y
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas so
bre los derechos de las personas con discapacidad en el
ámbito de los Fondos EIE de conformidad con la Deci
sión 2010/48/CE del Consejo (1).

L 347/455

Criterios de cumplimiento

— Disposiciones acordes con el marco institucional y ju
rídico de los Estados miembros para la consulta y
participación de los organismos responsables de la pro
tección de los derechos de las personas con discapaci
dad, o de las organización de representa ión de las
personas con discapacidad u otras partes interesadas
pertinentes, durante la elaboración y aplicación de los
programas.
— Disposiciones para la formación del personal de las
autoridades que participa en la gestión y control de
los Fondos EIE en los ámbitos de la legislación y la
política nacionales y de la Unión aplicables en materia
de discapacidad, incluidas la accesibilidad y la aplica
ción práctica de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad,
como se refleja en la legislación nacional y de la
Unión, según proceda.
— Disposiciones para garantizar el seguimiento de la apli
cación del artículo 9 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con disca
pacidad en relación con los Fondos EIE durante la
elaboración y aplicación de los programas.

4. Contratación pública

Existencia de disposiciones para la aplicación efectiva de
la legislación de la Unión en materia de contratación
pública en el ámbito de los Fondos EIE.

— Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas
de la Unión sobre contratación pública mediante los
mecanismos adecuados.
— Disposiciones que garantizan procedimientos trans
parentes de adjudicación de contratos.
— Disposiciones para la formación y difusión de la infor
mación para el personal que participa en la ejecución
de los Fondos EIE.
— Disposiciones que garantizan la capacidad administra
tiva para la ejecución y la aplicación de las normas de
la Unión sobre contratación pública.

5. Ayudas estatales

Existencia de disposiciones para la aplicación efectiva de
la legislación de la Unión sobre ayudas de Estado en el
ámbito de los Fondos EIE.

— Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas
de la Unión sobre ayudas estatales.
— Disposiciones para la formación y difusión de la infor
mación para el personal que participa en la ejecución
de los Fondos EIE.
— Disposiciones para garantizar la capacidad administra
tiva para la ejecución y la aplicación de las normas de
la Unión sobre ayudas de Estado. –Disposiciones para
garantizar la capacidad administrativa para la ejecución
y la aplicación de las

6. Legislación sobre medio
ambiente relacionada con
la evaluación de impacto
ambiental (EIA) y la eva
luación estratégica me
dioambiental (EEM)

Existencia de disposiciones para la aplicación efectiva de
la legislación de la Unión sobre medio ambiente relacio
nada con la EIA y la EEM.

— Disposiciones para la aplicación efectiva de la Directiva
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)
(EIA) y de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (3) (EEM).
— Disposiciones para la formación y difusión de la infor
mación para el personal que participa en la ejecución
de las Directivas sobre la EIA y la EEM.
— Disposiciones destinadas a garantizar una capacidad
administrativa suficiente.
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Ámbito

Condiciones ex ante

7. Sistemas estadísticos e in
dicadores de resultados

Existencia de una base estadística que permita evaluar la
eficacia y el impacto de los programas.
Existencia de un sistema de indicadores de resultados que
permita seleccionar las medidas que contribuyan más
eficazmente a obtener los resultados esperados, hacer
un seguimiento de los avances y realizar la evaluación
de impacto.

20.12.2013

Criterios de cumplimiento

— Existen disposiciones para la recopilación y agregación
oportunas de datos estadísticos con los siguientes ele
mentos:
— la identificación de fuentes y mecanismos para ga
rantizar la validación estadística;
— disposiciones para la publicación y puesta a dispo
sición del público de datos agregados.
— Un sistema eficaz de indicadores de resultados que
comprende:
— una selección de indicadores de resultados para
cada programa, que facilita información sobre los
motivos de la selección de las acciones financiadas
por el programa;
— el establecimiento de objetivos para estos indicado
res;
— la conformidad de cada indicador con los siguien
tes requisitos: solidez y validación estadística, clari
dad de la interpretación normativa, reactividad a la
política, recopilación oportuna de los datos.
— Existencia de procedimientos para que en todas las
operaciones financiadas por el programa se adopte
un sistema de indicadores eficaz.

(1) Decisión del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad (DO L 23 de 27.1.2010, p. 35).
(2) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26, de 28.1.2012, p. 1).
(3) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente
(DO L 197, 21.7.2001, p. 30).
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ANEXO XII
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE EL APOYO PROCEDENTE DE LOS FONDOS
1.

LISTA DE OPERACIONES
La lista de operaciones contemplada en el artículo 115, apartado 2, deberá contener, en al menos una de las lenguas
oficiales del Estado miembro, los campos de datos siguientes:
— el nombre del beneficiario (solo entidades jurídicas; no se indicarán personas físicas);
— el nombre de la operación;
— el resumen de la operación;
— la fecha de inicio de la operación;
— la fecha de conclusión de la operación (fecha prevista para la conclusión material o la realización completa de la
operación);
— el gasto total subvencionable asignado a la operación;
— el porcentaje de cofinanciación de la Unión por eje prioritario;
— el código postal de la operación, u otro indicador apropiado de su localización;
— el país;
— el nombre de la categoría de intervención para la operación, de conformidad con el artículo 96, apartado 2,
párrafo primero, letra b), inciso vi);
— la fecha de la última actualización de la lista de operaciones.
Los títulos de los campos de datos se facilitarán también en al menos otra lengua oficial de la Unión.

2.

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRIGIDAS AL PÚBLICO
El Estado miembro, la autoridad de gestión y los beneficiarios adoptarán las medidas necesarias para hacer llegar al
público información sobre las operaciones financiadas por un programa operativo de acuerdo con el presente
Reglamento, y comunicar con dicho público al respecto.

2.1. Responsabilidades del Estado miembro y la autoridad de gestión
1. El Estado miembro y la autoridad de gestión se asegurarán de que las medidas de información y comunicación se
aplican de conformidad con la estrategia de comunicación y de que esas medidas buscan la mayor cobertura
mediática posible, recurriendo a diferentes formas y métodos de comunicación al nivel adecuado.
2. El Estado miembro o la autoridad de gestión serán responsables de la organización de al menos las siguientes
medidas de información y comunicación:
a) organizar una actividad informativa importante en la que se dé publicidad al lanzamiento del programa o de
los programas operativos, incluso antes de la aprobación de las estrategias de comunicación pertinentes;
b) organizar una actividad informativa importante anual en la que se promuevan las oportunidades de financia
ción y las estrategias seguidas y se presenten las realizaciones del programa o de los programas operativos,
tales como, en su caso, grandes proyectos, planes de acción conjuntos y otros ejemplos de proyectos;
c) exponer el emblema de la Unión en las instalaciones de cada autoridad de gestión;
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d) hacer una publicación electrónica de la lista de operaciones, de acuerdo con la sección 1 del presente anexo;
e) dar ejemplos de operaciones, por programa operativo, en el sitio de Internet único o en el sitio de Internet del
programa operativo, al que podrá accederse a través del portal de Internet único; los ejemplos deben formu
larse en una lengua oficial de la Unión de amplia difusión distinta de la lengua o las lenguas oficiales del
Estado miembro en cuestión;
f) actualizar la información sobre la ejecución del programa operativo, incluyendo, si procede, sus principales
logros, en el sitio de Internet único o en el sitio de Internet del programa operativo, al que podrá accederse a
través del portal de Internet único.
3. La autoridad de gestión velará por la participación en las medidas de información y comunicación, de acuerdo
con la legislación y las prácticas nacionales, de los siguientes organismos, cuando proceda:
a) los interlocutores a que se hace referencia en el artículo 5;
b) los centros de información sobre Europa, así como las oficinas de representación de la Comisión y las oficinas
de información del Parlamento Europeo en los Estados miembros;
c) las instituciones de educación y de investigación.
Estos organismos difundirán ampliamente la información descrita en el artículo 115, apartado 1.
2.2. Responsabilidades de los beneficiarios
1. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer el apoyo
de los Fondos a la operación mostrando:
a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto de ejecución
adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una referencia a la Unión Europea;
b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.
Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con una operación o con varias
operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia prevista en la letra b) podrá sustituirse por la referencia
a los Fondos EIE.
2. Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos:
a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de
manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo
financiero de la Unión;
b) colocando, para las operaciones no contempladas en los puntos 4 y 5, al menos un cartel con información
sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un
lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.
3. En operaciones financiadas por el FSE y, en casos pertinentes, en operaciones financiadas por el FEDER o el
Fondo de Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en ellas han sido informadas de
dicha financiación.
Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los partici
pantes, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá una declaración en la que se informe de
que el programa operativo ha recibido apoyo del Fondo o de los Fondos.
4. Durante la ejecución de toda operación de financiación de obras de infraestructura o construcción que se
beneficie de una ayuda del FEDER o del Fondo de Cohesión superior a 500 000 EUR, el beneficiario colocará
un cartel temporal de tamaño significativo en un lugar bien visible para el público.
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5. El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa permanente de tamaño
significativo en un plazo de tres meses a partir de la conclusión de una operación que reúna las características
siguientes:
a) la contribución pública total a la operación supera los 500 000 EUR;
b) la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una infraestructura o en trabajos
de construcción.
El cartel o la placa indicarán el nombre y el objetivo principal de la operación. Se prepararán de acuerdo con las
características técnicas adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 115, apartado 4.
3.

MEDIDAS DE INFORMACIÓN PARA BENEFICIARIOS POTENCIALES Y BENEFICIARIOS

3.1. Medidas de información para beneficiarios potenciales
1. La autoridad de gestión deberá garantizar, de acuerdo con la estrategia de comunicación, que la estrategia y los
objetivos del programa operativo y las oportunidades de financiación a través de la ayuda conjunta de la Unión y
del Estado miembro se difundan ampliamente a los beneficiarios potenciales y a todas las partes interesadas, junto
con información detallada del apoyo financiero procedente de los Fondos en cuestión.
2. La autoridad de gestión se asegurará de que los posibles beneficiarios tengan acceso a la información pertinente,
y, cuando proceda, actualizada, teniendo en cuenta la accesibilidad de los servicios electrónicos o de otros medios
de comunicación para determinados beneficiarios potenciales, sobre al menos lo siguiente:
a) las oportunidades de financiación y el inicio de las convocatorias de solicitudes;
b) las condiciones de subvencionabilidad del gasto para poder obtener financiación en el marco de un programa
operativo;
c) la descripción de los procedimientos utilizados para examinar las solicitudes de financiación y los plazos
correspondientes;
d) los criterios de selección de las operaciones que se van a financiar;
e) los contactos a nivel nacional, regional o local que pueden facilitar información sobre los programas opera
tivos;
f) la responsabilidad de los beneficiarios potenciales de informar al público del propósito de la operación y del
apoyo prestado por los Fondos a la operación, con arreglo al anterior punto 2.2. La autoridad de gestión
podrá solicitar a los beneficiarios potenciales que propongan en sus solicitudes actividades de comunicación
indicativas, proporcionales al tamaño de la operación.
3.2. Medidas de información para los beneficiarios
1. La autoridad de gestión informará a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación
de su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2.
2. La autoridad de gestión facilitará herramientas de información y comunicación, con inclusión de plantillas en
formato electrónico, para ayudar a los beneficiarios a cumplir las obligaciones establecidas en la sección 2.2,
cuando proceda.
4.

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La estrategia de comunicación elaborada por la autoridad de gestión y, en su caso, por el Estado miembro deberá
incluir los elementos siguientes:
a) una descripción del enfoque adoptado, con inclusión de las principales medidas de información y comunicación
destinadas a los beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los agentes difusores y el público en general que deba
adoptar el Estado miembro o la autoridad de gestión, teniendo en cuenta los objetivos descritos en el artícu
lo 115;
b) una descripción de los materiales que se pondrán a disposición en formatos accesibles para las personas con
discapacidad;
c) una descripción de la forma en que se ayudará a los beneficiarios en sus actividades de comunicación;
d) el presupuesto indicativo de la ejecución de la estrategia;
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e) una descripción de los organismos administrativos, con sus recursos de personal, responsables de la ejecución de
las medidas de información y comunicación;
f) las disposiciones relativas a las medidas de información y comunicación contempladas en el punto 2, con
inclusión del sitio o el portal de Internet en los que pueden encontrarse esos datos;
g) una indicación de la forma en que se evaluarán las medidas de información y comunicación por lo que respecta a
la visibilidad y difusión de la política, los programas operativos y las operaciones, así como del papel desempe
ñado por los fondos y la unión;
h) en su caso, una descripción de la utilización de los principales resultados del programa operativo anterior;
i) una actualización anual en la que se expongan las actividades de información y comunicación que se llevarán a
cabo en el año siguiente.
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ANEXO XIII
CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y LA AUTORIDAD DE
CERTIFICACIÓN
1. ENTORNO DE CONTROL INTERNO
i) Existencia de una estructura organizativa que cubra las funciones de las autoridades de gestión y de certificación, y
la asignación de funciones dentro de cada de dichas autoridades, garantizando que se respete, cuando proceda, el
principio de separación de las funciones.
ii) Un marco que garantice, en caso de delegación de tareas a órganos intermedios, la definición de sus responsa
bilidades y obligaciones respectivas, la verificación de sus capacidades para realizar tareas delegadas y la existencia
de procedimientos de notificación.
iii) Procedimientos de notificación y seguimiento en relación con las irregularidades y la recuperación de los importes
abonados indebidamente.
iv) Un plan de asignación de los recursos humanos apropiados con las capacidades técnicas necesarias a los distintos
niveles y para las distintas funciones dentro de la organización.
2. GESTIÓN DE RIESGOS
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, un marco que garantice que se realizan ejercicios de gestión de
riesgo adecuados cuando sea necesario, y en particular en caso de modificaciones importantes de las actividades.
3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y CONTROL
A. Autoridad de gestión
i) Procedimientos relativos a la solicitud de subvenciones, evaluación de las solicitudes, selección para la
financiación, incluidas las instrucciones y orientaciones que garanticen que las operaciones contribuyen al
logro de los objetivos específicos y a los resultados de la prioridad correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 125, apartado 3, letra a), inciso i).
ii) Procedimientos para verificaciones de gestión, incluidas las verificaciones administrativas en relación con cada
solicitud de reembolso por parte de los beneficiarios y verificaciones de las operaciones sobre el terreno.
iii) Procedimientos para la tramitación de solicitudes de reembolso por parte de los beneficiarios y de autoriza
ción de los pagos.
iv) Procedimientos relativos a un sistema de recogida, registro y almacenamiento de datos de manera informa
tizada sobre cada operación, incluidos, cuando proceda, los datos sobre cada uno de los participantes y el
desglose de los datos sobre indicadores por sexo cuando se requiera, y para garantizar que la seguridad de los
sistemas esté en consonancia con las normas aceptadas internacionalmente.
v) Procedimientos establecidos por la autoridad de gestión para garantizar que los beneficiarios mantengan un
sistema separado de contabilidad o un código de contabilidad suficiente para todas las transacciones relacio
nadas con una operación.
vi) Procedimientos para poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude.
vii) Procedimientos para garantizar una pista de auditoría y un sistema de archivado suficientes.
viii) Procedimientos para establecer la declaración de fiabilidad del órgano directivo, el informe de los controles
realizados y las deficiencias detectadas, y el resumen anual de las auditorías y controles definitivos.
ix) Procedimientos para garantizar que se entrega al beneficiario un documento en el que se indican las condi
ciones de respaldo de cada operación.
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B. Autoridad de certificación
i) Procedimientos de certificación de las solicitudes de pago intermedio a la Comisión.
ii) Procedimientos para la elaboración de cuentas y la certificación de su veracidad, integridad y exactitud y de que
el gasto cumple la legislación aplicable, teniendo en cuenta el resultado de todas las auditorías.
iii) Procedimientos para garantizar una pista de auditoría adecuada mediante la conservación, en formato infor
matizado, de registros de contabilidad que incluyan los importes recuperables, los recuperados y los retirados
para cada operación.
iv) Procedimientos, en su caso, para garantizar que la autoridad de certificación recibe información adecuada de la
autoridad de gestión sobre las verificaciones realizadas y los resultados de las auditorías realizadas por la
autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad.
4. CONTROL
A. Autoridad de gestión
i) Procedimientos de respaldo a los trabajos del comité de seguimiento.
ii) Procedimientos para elaborar el informe anual y el informe final de ejecución y enviarlos a la Comisión.
B. Autoridad de certificación
Procedimientos sobre el cumplimiento de las responsabilidades de la autoridad de certificación por lo que respecta
al seguimiento de los resultados de las verificaciones de gestión y de los resultados de las auditorías realizadas por
la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad antes de presentar solicitudes de pago a la Comisión.
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ANEXO XIV
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Reglamento (CE) no 1083/2006

El presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículos 3 y 4

Artículo 89

Artículos 5, 6 y 8

Artículo 90

Artículo 7

—

Artículo 9

Artículos 4 y 6

Artículo 10

Artículo 4, apartado 1

Artículo 11

Artículo 5

Artículo 12

Artículo 4, apartado 4

Artículo 13

Artículo 4, apartado 5

Artículo 14

Artículo 4, apartados 7 y 8, y artículo 73

Artículo 15

Artículo 95

Artículo 16

Artículo 7

Artículo 17

Artículo 8

Artículo 18

Artículo 91

Artículos 19 a 21

Artículo 92

Artículo 22

Artículos 93 y 94

Artículo 23

Artículo 92, apartado 6

Artículo 24

Artículo 91, apartado 3

Artículo 25

Artículos 10 y 11

Artículo 26

Artículo 12

Artículo 27

Artículo 15

Artículo 28

Artículos 14 y 16

Artículo 29

Artículo 52

Artículo 30

Artículo 53

Artículo 31

Artículo 113

Artículo 32

Artículos 26 y 29 y artículo 96, apartados 9 y 10

Artículo 33

Artículo 30 y artículo 96, apartado 11

Artículo 34

Artículo 98

Artículo 35

Artículo 99

Artículo 36

Artículo 31

Artículo 37

Artículo 27 y artículo 96, apartados 1 a 8

Artículo 38

—

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Reglamento (CE) no 1083/2006

20.12.2013

El presente Reglamento

Artículo 39

Artículo 100

Artículo 40

Artículo 101

Artículo 41

Artículos 102 y 103

Artículo 42

Artículo 123, apartado 7

Artículo 43

—

Artículo 43 bis

Artículo 67

Artículo 43 ter

Artículo 67

Artículo 44

Artículos 37 a 46

Artículo 45

Artículos 58 y 118

Artículo 46

Artículos 59 y 119

Artículo 47

Artículo 54

Artículo 48

Artículo 55, artículo 56, apartados 1 a 3, artículo 57 y
artículo 114, apartados 1 y 2

Artículo 49

Artículo 56, apartado 4, artículo 57 y artículo 114,
apartado 3

Artículo 50

Artículos 20 a 22

Artículo 51

—

Artículo 52

Artículo 121

Artículos 53 y 54

Artículos 60 y 120

Artículo 55

Artículo 61

Artículo 56

Artículos 65 a 70

Artículo 57

Artículo 71

Artículo 58

Artículo 73

Artículo 59

Artículo 123

Artículo 60

Artículo 125

Artículo 61

Artículo 126

Artículo 62

Artículo 127

Artículo 63

Artículo 47

Artículo 64

Artículo 48

Artículo 65

Artículo 110

Artículo 66

Artículo 49

Artículo 67

Artículos 50 y 111

Artículo 68

Artículos 51 y 112

Artículo 69

Artículos 115 a 117

Artículo 70

Artículos 74 y 122

Artículo 71

Artículo 124

Artículo 72

Artículo 75
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El presente Reglamento

Artículo 73

Artículo 128

Artículo 74

Artículo 148

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 76

Artículos 77 y 129

Artículo 77

Artículos 78 y 130

Artículos 78 y 78 bis

Artículo 131

Artículo 79

—

Artículo 80

Artículo 132

Artículo 81

Artículos 80 y 133

Artículo 82

Artículos 81 y 134

Artículo 83

—

Artículo 84

Artículo 82

Artículos 85 a 87

Artículo 135

Artículo 88

—

Artículo 89

Artículo 141

Artículo 90

Artículo 140

Artículo 91

Artículo 83

Artículo 92

Artículo 142

Artículo 93

Artículos 86 y 136

Artículo 94

—

Artículo 95

—

Artículo 96

Artículo 87

Artículo 97

Artículo 88

Artículo 98

Artículo 143

Artículo 99

Artículos 85 y 144

Artículo 100

Artículo 145

Artículo 101

Artículo 146

Artículo 102

Artículo 147

Artículos 103 y 104

Artículo 150

Artículo 105

Artículo 152

Artículo 105a

—

Artículo 106

Artículo 151

Artículo 107

Artículo 153

Artículo 108

Artículo 154
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Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión relativa al artículo 67
El Consejo y la Comisión coinciden en que el artículo 67, apartado 4, que excluye la aplicación de los costes
simplificados establecidos en el artículo 67, apartado 1, letras b) a d), en los casos en que una operación o
un proyecto que forma parte de una operación se lleva a cabo exclusivamente a través de procedimientos de
contratación pública, no impide la ejecución de una operación a través de procedimientos de contratación
pública que den lugar a pagos efectuados por el beneficiario al contratista sobre la base de costes unitarios
predefinidos. El Consejo y la Comisión coinciden en que los costes determinados y pagados por el bene
ficiario en función de los costes unitarios establecidos a través de procedimientos de contratación pública
constituyen costes reales efectivamente asumidos y pagados por el beneficiario en virtud del artículo 67,
apartado 1, letra a).
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Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre la revisión del
Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relacionada con el
restablecimiento de créditos
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acuerdan incluir en la revisión del Reglamento financiero,
que ajusta el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo al marco
financiero plurianual 2014-2020, las disposiciones necesarias para la ejecución de las medidas de asignación
de la reserva de rendimiento y en relación con la aplicación de instrumentos financieros de conformidad
con el artículo 39 (iniciativa PYME) en el marco del Reglamento por el que se establecen las normas
comunes aplicables a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en lo que se refiere al restableci
miento de:
i. créditos que se habían comprometido para programas en relación con la reserva de rendimiento y que
tuvieran que liberar como consecuencia de que no hubieran alcanzado sus hitos vinculados a prioridades
en el marco de esos programas y;
ii. créditos que se habían comprometido en relación con los programas específicos a que se refiere el
artículo 39, apartado 4, letra b), y que se tuvieran que liberar debido a la suspensión de la participación
de un Estado miembro en el instrumento financiero.
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Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre el artículo 1
Si se precisan más excepciones justificadas a las normas comunes para tener en cuenta las especificidades del
FEMP y del FEADER, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se comprometen a permitir esas
excepciones procediendo con la diligencia debida a realizar las modificaciones necesarias en el Reglamento
por el que se establecen las normas comunes aplicables a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la exclusión de cualquier
retroactividad en lo que respecta al artículo 5, apartado 3
El Parlamento Europeo y el Consejo consideran que:
— en lo relativo a la aplicación del artículo 14, apartado 2, el artículo 15, apartado 1, letra c), y el
artículo 26, apartado 2, del Reglamento por el que se establecen las normas comunes aplicables a
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, las medidas adoptadas por los Estados miembros para
involucrar a los socios a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, en la preparación del acuerdo de
asociación y de los programas contemplados en el artículo 5, apartado 2, incluirán todas las medidas
prácticas adoptadas por los Estados miembros independientemente de su calendario, así como las
medidas adoptadas por los Estados miembros antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento y
antes de la fecha de entrada en vigor del acto delegado relativo al código europeo de conducta adoptado
de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento, durante las fases preparatorias del
procedimiento de programación de un Estado miembro, siempre que se alcancen los objetivos del
principio de asociación establecidos en dicho Reglamento; en este contexto, los Estados miembros,
con arreglo a sus competencias nacionales y regionales, decidirán sobre el contenido del acuerdo de
asociación propuesto y de los proyectos de programas propuestos, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de dicho Reglamento y con las normas específicas del Fondo;
— el acto delegado relativo al código europeo de conducta, adoptado de conformidad con el artículo 5,
apartado 3, no tendrá en ningún caso efectos retroactivos directos ni indirectos, especialmente en lo
tocante al procedimiento de aprobación del acuerdo de asociación y los programas, dado que el
legislador de la Unión no tiene la intención de otorgar a la Comisión poderes para que pueda rechazar
la aprobación del acuerdo de asociación y los programas basándose única y exclusivamente en algún
tipo de incumplimiento del código europeo de conducta adoptado de conformidad con el artículo 5,
apartado 3;
— el Parlamento Europeo y el Consejo piden a la Comisión que les transmita el proyecto de texto de acto
delegado que se adoptará en virtud del artículo 5, apartado 3, cuanto antes, y a más tardar en la fecha en
que el Consejo adopte el acuerdo político sobre el Reglamento por el que se establecen las normas
comunes aplicables a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos o en la fecha en la que se vote en
el Pleno del Parlamento Europeo el proyecto de informe sobre dicho Reglamento, si esta fecha es
anterior.
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FEDER

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

El RDC en su totalidad se aplica al FEDER. Además, el Reglamento (UE) n° 1301/2013 especifica otras disposiciones
concretas sobre las actividades que puede financiar el FEDER y ofrece una lista de indicadores de resultados comunes.
La función del FEDER es fortalecer la cohesión económica, social y territorial mediante la corrección de los principales
desequilibrios regionales existentes en la Unión Europea. La financiación prioritaria va destinada a la investigación, las
TIC, las pymes y la economía hipocarbónica. Las infraestructuras continúan desempeñando una función, especialmente
en regiones menos desarrolladas.

1. Alcance y prioridades de inversión
Las inversiones que proceden del FEDER deben encuadrarse en el ámbito del artículo 3 del Reglamento del FEDER,
donde se definen las actividades susceptibles de obtener financiación de dicho fondo. Estas inversiones también deben
encuadrarse dentro de las prioridades de inversión contempladas en el artículo 5 para cada uno de los 11 objetivos
temáticos.

2. Concentración temática
Según el artículo 4, la financiación del FEDER se concentra en algunas prioridades de inversión que dependen del nivel
de desarrollo de cada región. Esto se consigue mediante la definición de un mínimo de asignaciones financieras para
objetivos temáticos específicos:
•

•

La asignación de los recursos de ámbito nacional será al menos del 80 % en las regiones más desarrolladas, el
60 % en las regiones en transición y el 50 % en las regiones menos desarrolladas en dos o más de los siguientes
objetivos temáticos: 1 («fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación»); 2 («mejora
del acceso a TIC, así como de su uso y calidad»); 3 («mejora de la competitividad de las pymes») y 4 («apoyo al
cambio hacia una economía hipocarbónica en todos los sectores»);
La asignación de los recursos de ámbito nacional será al menos del 20 % en las regiones más desarrolladas, el 15
% en las regiones en transición y el 12 % en las regiones menos desarrolladas para el objetivo temático 4 («apoyo
al cambio hacia una economía hipocarbónica en todos los sectores»).

Por medio de derogaciones, se permite la compensación entre estas tres categorías de regiones, siempre y cuando las
cantidades totales nacionales respeten los requisitos mínimos.

3. Características territoriales especiales
En el capítulo II del FEDER se proporcionan disposiciones específicas para el tratamiento de las características territoriales especiales, concretamente el desarrollo urbano, las áreas con desventajas demográficas o naturales, las regiones más septentrionales con una densidad de población muy baja y las regiones ultraperiféricas.
En especial se contempla la asignación de al menos un 5 % de los recursos del FEDER (de ámbito nacional) a acciones
integradas dirigidas al desarrollo urbano sostenible.
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REGLAMENTO (UE) No 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2013
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 1080/2006
FEDER, al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Co
hesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en
particular sus artículos 178 y 349,

(3)

Deben establecerse disposiciones específicas relativas al
tipo de actividades que pueden financiarse con cargo al
FEDER con el fin de contribuir a las prioridades de in
versión correspondientes a los objetivos temáticos fijados
en el Reglamento (UE) no 1303/2013. Al mismo tiempo,
deben definirse y clarificarse las actividades que están
fuera del ámbito de aplicación del FEDER, incluidas las
inversiones para lograr reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero resultantes de las actividades enume
radas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Par
lamento Europeo y del Consejo (4). A fin de evitar una
financiación excesiva, esas inversiones no deben tener
acceso a las ayudas del FEDER, pues ya perciben ayudas
económicas derivadas de la aplicación de la Directiva
2003/87/CE. Esta exclusión no debe restringir la posibi
lidad de recurrir al FEDER para que este contribuya a
actividades que no están enumeradas en el anexo I de
la Directiva 2003/87/CE, incluso cuando dichas activida
des sean ejecutadas por los mismos operadores económi
cos, ni de incluir actividades como inversiones en eficien
cia energética en las redes de calefacción urbana, sistemas
inteligentes para la distribución, almacenamiento y trans
misión de energía, y medidas destinadas a reducir la
contaminación atmosférica, aun cuando alguno de los
efectos indirectos de dichas actividades sea la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero, o
cuando figuren en el plan nacional que se contempla
en la Directiva 2003/87/CE.

(4)

Es necesario especificar qué otras actividades pueden re
cibir ayudas del FEDER en virtud del objetivo de coo
peración territorial europea.

(5)

El FEDER debe contribuir a la estrategia de la Unión para
un crecimiento inteligente sostenible e integrador y ga
rantizar así una mayor concentración de la ayuda del
FEDER en las prioridades de la Unión. En función de la
categoría de las regiones beneficiarias, la ayuda del FE
DER con arreglo al objetivo de «inversión en crecimiento
y empleo» debe concentrarse en investigación e innova
ción, tecnologías de la información y de la comunicación,
pequeñas y medianas empresas (pymes) y el fomento de
una economía de bajo nivel de emisión de carbono. Esta
concentración temática debe lograrse en el nivel nacional,
permitiendo a la vez una flexibilidad en lo que respecta a

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) establece que la finalidad del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es con
tribuir a la corrección de los principales desequilibrios
regionales dentro de la Unión. En virtud de dicho artículo
y del artículo 174, párrafos segundo y tercero, del TFUE,
el FEDER debe contribuir a reducir las diferencias entre
los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el
retraso de las regiones menos favorecidas, entre las que
debe prestarse especial atención a las regiones que pade
cen desventajas naturales o demográficas graves y perma
nentes como, por ejemplo, las regiones más septentrio
nales con muy escasa densidad de población y las regio
nes insulares, transfronterizas y de montaña.
El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Euro
peo
y del Consejo (3) establece disposiciones comunes al

(1) DO C 191 de 29.6.2012, p. 44.
(2) DO C 225 de 27.7.2012, p. 114.
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Agrícola
Europeo para el Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (Véase la
página 320 del presente Diario Oficial).
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(4) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del
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los programas operativos y entre las diferentes categorías
de regiones. La concentración temática debe adaptarse, en
su caso, a los recursos del Fondo de Cohesión asignados
a las prioridades de inversión relacionadas con el cambio
hacia una economía de bajo nivel de emisión de carbono
y que contempla el Reglamento (UE) no 1300/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1). El grado de con
centración temática debe tener en cuenta el nivel de
desarrollo de la región, la contribución de los recursos
del Fondo de Cohesión, en su caso, y las necesidades
específicas de las regiones cuyo PIB per cápita utilizado
como criterio de subvencionabilidad para el período de
programación 2007-2013 fue inferior al 75 % del PIB
medio de la Europa de los Veinticinco en el período de
referencia, de las regiones consideradas en situación de
exclusión gradual en el período de programación 20072013 y de algunas regiones de nivel NUTS 2 constituidas
únicamente por Estados miembros insulares o por islas.

(6)

Debe existir la posibilidad de percibir ayudas del FEDER
en el marco de la prioridad de inversión «desarrollo local
participativo», a fin de contribuir a todos los objetivos
temáticos a que se refiere el presente Reglamento.

(7)

A fin de dar respuesta a las necesidades específicas del
FEDER, y con arreglo a la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es preciso
establecer, dentro de cada uno de los objetivos temáticos
establecidos en el Reglamento (UE) no 1303/2013, me
didas específicas del FEDER como «prioridades de inver
sión». Esas prioridades de inversión deben fijar objetivos
detallados, que no sean mutuamente excluyentes, a los
que debe contribuir el FEDER. En esas prioridades de
inversión ha de basarse la definición de los objetivos
específicos de los programas, que tengan en cuenta las
necesidades y las características del ámbito del programa.

(8)

(9)

(10)

Es importante garantizar que, al promover inversiones en
gestión de riesgos, se tengan en cuenta los riesgos espe
cíficos a escala regional, transfronteriza y transnacional.

(11)

Con el fin de maximizar su contribución al objetivo de
apoyar un crecimiento generador de empleo, las activi
dades en apoyo del turismo sostenible, de la cultura y del
patrimonio natural deben recogerse en una estrategia
territorial para zonas concretas que incluya la conversión
de las regiones industriales en declive. El apoyo a estas
actividades debe contribuir asimismo a reforzar la inno
vación y la utilización de las tecnologías de la comuni
cación y de la información, las pymes, el medio ambiente
y la eficiencia energética o el fomento de la integración
social.

(12)

Con el fin de fomentar la movilidad regional o local
sostenible o de reducir la contaminación atmosférica y
acústica, es necesario promover modos de transporte sa
nos, sostenibles y seguros. Las inversiones en infraestruc
turas aeroportuarias respaldadas por el FEDER deben fo
mentar un transporte aéreo sostenible desde el punto de
vista medioambiental, en particular, mejorando la movi
lidad regional mediante la conexión de nodos secunda
rios y terciarios a la red transeuropea de transportes
(RTE-T), también a través de nodos multimodales.

(13)

Con el fin de promover la consecución de los objetivos
en materia de energía y clima establecidos por la Unión
como parte de su estrategia para un crecimiento inteli
gente, sostenible e integrador, el FEDER debe apoyar las
inversiones destinadas a fomentar la eficiencia energética
y la seguridad del abastecimiento en los Estados miem
bros, a través, entre otros, del desarrollo de sistemas
inteligentes para la distribución, el almacenamiento y la
transmisión de energía, incluida la integración de la ge
neración distribuida procedente de fuentes renovables. A
fin de cumplir con sus requisitos en materia de seguridad
del abastecimiento de manera compatible con sus obje
tivos en el marco de la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, los Esta
dos miembros deben ser capaces de invertir en infraes
tructuras energéticas que sean coherentes con la combi
nación energética elegida.

(14)

De conformidad con la definición establecida en el Re
glamento (UE) no 1303/2013, debe entenderse por
pymes, entre las que se puede incluir a empresas de
economía social, a las microempresas y pequeñas y me
dianas empresas en el sentido de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión (2).

(15)

Con el fin de promover la inclusión social y combatir la
pobreza, especialmente en las comunidades marginadas,
es necesario mejorar el acceso a los servicios sociales,

Es necesario promover la innovación y el desarrollo de
las pymes en ámbitos emergentes vinculados a los retos
europeos y regionales, como las industrias culturales y
creativas y los servicios innovadores, que reflejen las nue
vas demandas sociales, o a productos y servicios relacio
nados con el envejecimiento de la población, la atención
y la sanidad, las innovaciones ecológicas, la economía de
bajo nivel de emisión de carbono y la eficiencia en el uso
de los recursos.

De conformidad con el Reglamento (UE) no 1303/2013,
y con el fin de aprovechar al máximo el valor añadido de
las inversiones financiadas total o parcialmente mediante
el presupuesto de la Unión en el ámbito de la investiga
ción y la innovación, se buscarán sinergias, en particular
entre el funcionamiento del FEDER y Horizonte 2020 –
Programa marco de investigación e innovación, respe
tando sus distintos objetivos.

(1) Reglamento (UE) no 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo de Cohesión y por
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo
(Véase la página 281 del presente Diario Oficial).

20.12.2013

(2) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano
sostenible, y para complementar los programas y orga
nismos existentes, es necesario establecer una red de de
sarrollo urbano a escala de la Unión.

culturales y recreativos, mediante la creación de infraes
tructuras de pequeña envergadura que tengan en cuenta
las necesidades específicas de las personas con discapaci
dades y de las personas de edad avanzada.

(16)

Los servicios de proximidad deben incluir todo tipo de
servicios a domicilio, servicios familiares, de vivienda y
otros servicios de proximidad que defiendan el derecho
de todas las personas a vivir en comunidad con igualdad
de oportunidades y que pretendan evitar el aislamiento o
la separación de la comunidad.

(17)

Con el fin de incrementar la flexibilidad y reducir la carga
administrativa mediante la aplicación conjunta, deben
armonizarse las prioridades de inversión del FEDER y
del Fondo de Cohesión con arreglo a sus correspondien
tes objetivos temáticos.

(18)

En un anexo del presente Reglamento debe establecerse
un conjunto común de indicadores de productividad que
permitan estimar el progreso total a escala de la Unión
en la ejecución de los programas. Dichos indicadores
deben corresponder a la prioridad de inversión y al
tipo de acción que reciba ayuda de conformidad con el
presente Reglamento y con las disposiciones pertinentes
del Reglamento (UE) no 1303/2013. Los indicadores co
munes de productividad deben complementarse con in
dicadores de resultados específicos de los programas y,
cuando proceda, con indicadores de productividad espe
cíficos de los programas.

(19)

En el marco de un desarrollo urbano sostenible, se con
sidera necesario apoyar medidas integradas para hacer
frente a los retos económicos, medioambientales, climá
ticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas
urbanas, incluidas las zonas urbanas funcionales, te
niendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de pro
mover vínculos entre el ámbito urbano y el rural. Los
principios para seleccionar las zonas urbanas en las que
deban aplicarse acciones integradas para un desarrollo
urbano sostenible y los importes indicativos previstos
para dichas acciones deben fijarse en el acuerdo de aso
ciación con un mínimo de un 5 % de recursos del FEDER
asignados para dicho fin a escala nacional. La autoridad
de gestión debe decidir, en colaboración con las autori
dades urbanas, el alcance de cualquier delegación de ta
reas en dichas autoridades.

(20)

(21)

El FEDER debe apoyar acciones innovadoras en el ámbito
del desarrollo urbano sostenible, con objeto de identificar
o probar soluciones nuevas en respuesta a cuestiones que
están relacionadas con el desarrollo urbano sostenible y
que son de interés a para la Unión.

Con el fin de fortalecer el desarrollo de capacidades, la
interconexión en red y el intercambio de experiencias
entre programas y organismos responsables de la aplica
ción de estrategias de desarrollo urbano sostenible y de
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(22)

El FEDER debe abordar los problemas de accesibilidad y
alejamiento de los grandes mercados que padecen las
zonas con muy baja densidad de población a que se
refiere el Protocolo no 6, relativo a las disposiciones es
pecíficas sobre el objetivo 6 en el marco de los Fondos
Estructurales en Finlandia y Suecia, del Acta de adhesión
de 1994. Asimismo, el FEDER debe atender a las dificul
tades especiales que experimentan algunas islas, regiones
fronterizas, regiones de montaña y zonas escasamente
pobladas cuyo desarrollo se ve frenado por su situación
geográfica, con objeto de apoyar su desarrollo sostenible.

(23)

Debe prestarse particular atención a las regiones ultrape
riféricas adoptando medidas en virtud del artículo 349
del TFUE, para lo que ha de ampliarse, con carácter
excepcional, el alcance de la ayuda del FEDER, haciéndola
extensiva a la financiación de ayudas de funcionamiento
vinculadas a la compensación de los costes adicionales
derivados de la especial situación social y económica de
dichas regiones, agravada por las dificultades a que se
enfrentan como consecuencia de los factores enunciados
en el artículo 349 del TFUE, como son su gran lejanía,
insularidad, superficie reducida, relieve o clima adversos y
dependencia económica de un reducido número de pro
ductos, factores cuya persistencia y combinación perjudi
can gravemente a su desarrollo. Las ayudas de funciona
miento concedidas por los Estados miembros en este
contexto están exentas de la obligación de notificación
establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE si, en
el momento de la concesión, cumplen las condiciones
estipuladas por un Reglamento que declare determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior,
en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE y que
sea adoptado con arreglo Reglamento (CE) no 994/98 (1)
del Consejo.

(24)

De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de
7 y 8 de febrero de 2013, y teniendo en cuenta los
objetivos especiales establecidos en el TFUE relativos a
las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349
del TFUE, el estatuto de Mayotte ha sido modificado
como consecuencia de la Decisión 2012/419/UE del
Consejo Europeo (2) de que, a partir del 1 de enero de
2014, pase a ser una región ultraperiférica. Con el fin de
facilitar y promover un desarrollo rápido y específico de
las infraestructuras en Mayotte, debe se posible, de ma
nera excepcional, que al menos el 50 % de la dotación
del FEDER para Mayotte se asigne a cinco de los objeti
vos temáticos del Reglamento (UE) no 1303/2013.

(1) Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998,
sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de
Estado horizontales (DO L 142 de 14.5.1998, p. 1).
(2) Decisión 2012/419/UE del Consejo Europeo, de 11 de julio de
2012, por la que se modifica el estatuto de Mayotte respecto de
la Unión Europea (DO L 204 de 31.7.2012, p. 131).

(25)
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Con objeto de complementar el presente Reglamento con
algunos elementos no esenciales, deben delegarse en la
Comisión poderes para adoptar actos con arreglo al ar
tículo 290 del TFUE por lo que respecta a las normas
detalladas para determinar los criterios de selección y
gestión de acciones innovadoras. Dichos poderes también
deben delegarse en la Comisión por lo que respecta a las
modificaciones del anexo I del presente Reglamento
cuando se justifique para garantizar la evaluación efectiva
de los avances en la aplicación de los programas opera
tivos. Es particularmente importante que la Comisión
lleve a cabo las consultas pertinentes durante sus trabajos
preparatorios, también con expertos. La Comisión, al
preparar y elaborar actos delegados, debe garantizar
una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de
los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al
Consejo.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes
Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las tareas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), el ámbito de aplicación de su
ayuda en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y el objetivo de cooperación territorial europea y dis
posiciones específicas relativas a la ayuda del FEDER al objetivo
de «inversión en crecimiento y empleo».
Artículo 2

(26)

(27)

(28)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber,
reforzar la cohesión económica, social y territorial me
diante la corrección de los principales desequilibrios re
gionales dentro de la Unión, no puede ser alcanzado de
manera suficiente por los Estados miembros, sino que,
debido a la magnitud de las disparidades existentes entre
los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y al
retraso de las regiones menos favorecidas, así como a la
limitación de los recursos económicos de los Estados
miembros y de las regiones, puede lograrse mejor a es
cala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo
con el principio de subsidiariedad establecido en el ar
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformi
dad con el principio de proporcionalidad establecido en
el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE)
no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
Por consiguiente, en aras de la claridad, debe derogarse el
Reglamento (CE) no 1080/2006. No obstante, el presente
Reglamento no debe afectar a la continuación o modifi
cación de cualquier ayuda aprobada por la Comisión
sobre la base del Reglamento (CE) no 1080/2006 o de
cualquier otra legislación que se aplique a dicha ayuda a
fecha de 31 de diciembre de 2013. Dicho reglamento o
esa otra legislación aplicable debe, por consiguiente, con
tinuar aplicándose después del 31 de diciembre de 2013
a dicha ayuda o a las operaciones de que se trate hasta su
conclusión. Deben seguir siendo válidas las solicitudes de
ayuda presentadas o aprobadas en virtud del Reglamento
(CE) no 1080/2006.

Con el fin de permitir la rápida aplicación de las medidas
previstas, el presente Reglamento debe entrar en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

(1) Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999
(DO L 210 de 31.7.2006, p. 1).

Tareas del FEDER
El FEDER contribuirá a la financiación de ayudas orientadas a
reforzar la cohesión económica, social y territorial corrigiendo
los principales desequilibrios regionales de la Unión a través del
desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las economías
regionales, así como de la reconversión de las regiones indus
triales en declive y de las regiones con un retraso de desarrollo.
Artículo 3
Ámbito de aplicación de la ayuda del FEDER
1.
El FEDER concederá ayudas a las siguientes actividades,
con objeto de contribuir a las prioridades de inversión que
contempla el artículo 5:
a) inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar
puestos de trabajo duraderos, mediante ayuda directa e in
versión en pymes;
b) inversiones productivas, con independencia del tamaño de la
empresa de que se trate, que contribuyan a las prioridades de
inversión establecidas en el artículo 5, puntos 1 y 4, y,
cuando dicha inversión suponga la colaboración entre gran
des empresas y pymes, en el artículo 5, punto 2;
c) inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos
al ciudadano en los ámbitos de la energía, el medio ambien
te, el transporte y las tecnologías de la información y de la
comunicación;
d) inversiones en infraestructura social, sanitaria, de investiga
ción, de innovación, empresarial y educativa;
e) inversión en el desarrollo del potencial endógeno a través de
la inversión fija en bienes de equipo e infraestructuras de
pequeña envergadura, incluidas pequeñas infraestructuras
culturales y de turismo sostenible, servicios a las empresas,
ayudas a organismos de investigación e innovación e inver
sión en tecnología e investigación aplicada en las empresas;
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f) interconexión en red, cooperación e intercambio de expe
riencias entre autoridades competentes regionales, locales,
urbanas y otras autoridades públicas, interlocutores econó
micos y sociales y los correspondientes organismos que re
presentan a la sociedad civil a que se refiere el artículo 5,
apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013, estudios,
acciones preparatorias y desarrollo de capacidades.

L 347/293

ii) al menos un 15 % de los recursos totales del FEDER a
nivel nacional se asignarán al objetivo temático estable
cido en el artículo 9, párrafo primero, punto 4, del Re
glamento (UE) no 1303/2013;
c) en las regiones menos desarrolladas:

2.
En virtud del objetivo de cooperación territorial europea,
el FEDER podrá ayudar a compartir instalaciones y recursos
humanos y todo tipo de infraestructura entre las fronteras de
todas las regiones.

i) al menos un 50 % de los recursos totales del FEDER a
nivel nacional se asignarán a dos o más de los objetivos
temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero,
puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013; y

3.

ii) al menos un 12 % de los recursos totales del FEDER a
nivel nacional se asignarán al objetivo temático contem
plado en el artículo 9, párrafo primero, punto 4, del
Reglamento (UE) no 1303/2013.

El FEDER no concederá ayudas en los siguientes ámbitos:

a) el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares;
b) inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero procedentes de actividades enumeradas
en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE;
c) fabricación, transformación y comercialización de tabaco y
labores de tabaco;
d) empresas en dificultades según la definición de las normas de
la Unión sobre ayudas de Estado;
e) inversión en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que
estén relacionadas con la protección del medio ambiente o
vayan acompañadas de las inversiones necesarias para miti
gar o reducir su impacto negativo en el medio ambiente.
Artículo 4
Concentración temática
1.
Los objetivos temáticos contemplados en el artículo 9,
párrafo primero, del Reglamento (UE) no 1303/2013 y las prio
ridades de inversión correspondientes establecidas en el artícu
lo 5 del presente Reglamento a los que puede contribuir el
FEDER en virtud del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo se concentrarán como sigue:
a) en las regiones más desarrolladas:
i) al menos un 80 % de los recursos totales del FEDER a
nivel nacional se asignarán a dos o más de los objetivos
temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero,
puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013; y
ii) al menos un 20 % de los recursos totales del FEDER a
nivel nacional se asignarán al objetivo temático estable
cido en el artículo 9, párrafo primero, punto 4, del Re
glamento (UE) no 1303/2013;
b) en las regiones en transición:
i) al menos un 60 % de los recursos totales del FEDER a
nivel nacional se asignarán a dos o más de los objetivos
temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero,
puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013; y
206

A los efectos del presente artículo, se considerarán regiones en
transición las regiones cuyo PIB per cápita utilizado como cri
terio de subvencionabilidad para el período de programación
2007-2013 fue inferior al 75 % del PIB medio de la Europa
de los Veinticinco en el período de referencia, y las regiones
consideradas en situación de exclusión gradual en el período de
programación 2007-2013 pero que son subvencionables de
acuerdo con la categoría de regiones más desarrolladas a que
se refiere el artículo 90, apartado 2, párrafo primero, letra c), del
Reglamento (UE) no 1303/2013 durante el periodo de progra
mación 2014-2020.
A los efectos del presente artículo, todas las regiones del nivel
NUTS 2, constituidas únicamente por Estados miembros insu
lares o islas que formen parte de Estados miembros que reciben
ayudas del Fondo de Cohesión, y todas las regiones ultraperifé
ricas, se considerarán regiones menos desarrolladas.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente
artículo, la cuota mínima del FEDER asignada a una categoría de
región podrá ser inferior a la establecida en dicho apartado,
siempre que esa disminución se compense mediante un au
mento de la cuota asignada a otras categorías de regiones. Por
consiguiente, la suma resultante a escala nacional de los impor
tes para todas las categorías de regiones respecto de los objeti
vos temáticos establecidos, respectivamente, en el artículo 9,
párrafo primero, puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) no
1300/2013 y en el mismo artículo, párrafo primero, punto 4,
no podrá ser inferior a la suma a escala nacional resultante de
aplicar las cuotas mínimas del FEDER establecidas en el apar
tado 1 del presente artículo.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente
artículo, los recursos del Fondo de Cohesión asignados a las
prioridades de inversión contempladas en el artículo 4, letra
a), del Reglamento (UE) no 1300/2013 podrán contabilizarse
para alcanzar las cuotas mínimas que establece el apartado 1,
párrafo primero, letra a), inciso ii), letra b), inciso ii), y letra c),
inciso ii), del presente artículo. En ese supuesto, la cuota a que
se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra c), inciso ii), del
presente artículo se aumentará al 15 %. En su caso, esos recur
sos se asignarán mediante prorrateo a las distintas categorías de
regiones, basándose en sus porcentajes de población respecto a
la población total del Estado miembro de que se trate.
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Artículo 5
Prioridades de inversión
El FEDER contribuirá a las siguientes prioridades de inversión en
el marco de los objetivos temáticos contemplados en el artícu
lo 9 del Reglamento (UE) no 1303/2013, en función de las
necesidades de desarrollo y el potencial de crecimiento contem
plados en el acuerdo de asociación a que se refiere el artículo 15,
apartado 1, letra a), inciso i), de dicho Reglamento:
1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación mediante:
a) la mejora de las infraestructuras de investigación e in
novación (I+i) y de la capacidad para desarrollar exce
lencia en materia de I+i, y el fomento de centros de
competencia, en especial los de interés europeo;
b) el fomento de la inversión empresarial en I+i, el desa
rrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los
centros de investigación y desarrollo y el sector de la
enseñanza superior, en particular mediante el fomento
de la inversión en el desarrollo de productos y servicios,
la transferencia de tecnología, la innovación social, la
innovación ecológica, las aplicaciones de servicio públi
co, el estímulo de la demanda, la interconexión en red,
las agrupaciones y la innovación abierta a través de una
especialización inteligente, y mediante el apoyo a la
investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, accio
nes de validación precoz de los productos, capacidades
de fabricación avanzada y primera producción, en par
ticular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión
de tecnologías polivalentes;
2) mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de
la información y de la comunicación mediante:
a) la ampliación de la implantación de la banda ancha y la
difusión de redes de alta velocidad y el respaldo a la
adopción de tecnologías emergentes y redes para la
economía digital;
b) el desarrollo de productos y servicios de tecnologías de
la información y de la comunicación, comercio electró
nico, y una mayor demanda de dichas tecnologías;
c) el refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la
información y de la comunicación para la administra
ción electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la sanidad
electrónica;
3) mejorar la competitividad de las pymes mediante:
a) la promoción del espíritu empresarial, en particular fa
cilitando el aprovechamiento económico de nuevas
ideas e impulsando la creación de nuevas empresas,
también mediante viveros de empresas;
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b) el desarrollo y la aplicación de nuevos modelos empre
sariales para las pymes, en particular para su internacio
nalización;
c) el apoyo a la creación y ampliación de capacidades
avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios;
d) el apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los
mercados regionales, nacionales e internacionales, y para
implicarse en procesos de innovación;
4) favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión
de carbono en todos los sectores mediante:
a) el fomento de la producción y distribución de energía
derivada de fuentes renovables;
b) el fomento de la eficiencia energética y el uso de ener
gías renovables por parte de las empresas;
c) el apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteli
gente de la energía y del uso de energías renovables en
las infraestructuras públicas, incluidos los edificios pú
blicos, y en las viviendas;
d) el desarrollo y la aplicación de sistemas de distribución
inteligentes que en las redes que operen con baja y
media tensión;
e) el fomento de estrategias de reducción del carbono para
todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación;
f) el fomento de la investigación y la innovación en tec
nologías con bajas emisiones de carbono, y la adopción
de las mismas;
g) el fomento de la utilización de cogeneración de calor y
energía de alta eficiencia, basada en la demanda de calor
útil;
5) promover la adaptación al cambio climático y la preven
ción y gestión de riesgos, mediante:
a) el apoyo a la inversión destinada a la adaptación al
cambio climático, incluidos planteamientos basados en
los ecosistemas;
b) el fomento de la inversión para hacer frente a riesgos
específicos, garantizando una resiliencia frente a las ca
tástrofes y desarrollando sistemas de gestión de catás
trofes;
6) conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos mediante:
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a) la inversión en el sector de los residuos para cumplir los
requisitos del acervo de la Unión en materia de medio
ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identi
ficadas por los Estados miembros, de una inversión que
vaya más allá de dichos requisitos;

e) la mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del
abastecimiento mediante la creación de sistemas inteli
gentes de distribución, almacenamiento y transmisión
de energía y mediante la integración de la generación
distribuida procedente de fuentes renovables;

b) la inversión en el sector del agua para cumplir los re
quisitos del acervo de la Unión en materia de medio
ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identi
ficadas por los Estados miembros, de una inversión que
vaya más allá de dichos requisitos;

8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y
favorecer la movilidad laboral mediante:

c) la conservación, la protección, el fomento y el desarrollo
del patrimonio natural y cultural;
d) la protección y el restablecimiento de la biodiversidad y
del suelo y el fomento de los servicios de los ecosiste
mas, inclusive a través de Natura 2000 y de infraestruc
turas ecológicas;
e) acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las
ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas indus
triales (incluidas zonas de reconversión), reducir la con
taminación atmosférica y promover medidas de reduc
ción del ruido;
f) el fomento de tecnologías innovadoras para la mejora
de la protección medioambiental y la eficiencia de los
recursos en el sector de los residuos y el sector del agua,
y con respecto al suelo o a la reducción de la contami
nación atmosférica;
g) el apoyo a la transición industrial hacia una economía
eficiente en el uso de los recursos, la promoción del
crecimiento ecológico, la innovación ecológica y la ges
tión del impacto medioambiental en los sectores público
y privado;
7) promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos
en las infraestructuras de red fundamentales mediante:
a) el apoyo a un espacio único europeo de transporte
multimodal invirtiendo en la RTE-T;
b) la mejora de la movilidad regional mediante la conexión
de nodos secundarios y terciarios a las infraestructuras
RTE-T, incluidos los nodos multimodales;

a) la prestación de apoyo al desarrollo de viveros de em
presas y de ayuda a la inversión en favor del trabajo por
cuenta propia, de las micro-empresas, y de la creación
de empresas;
b) la prestación de apoyo al crecimiento generador de em
pleo mediante el desarrollo de las posibilidades endóge
nas como parte de una estrategia territorial para zonas
específicas, incluida la reconversión de las regiones in
dustriales en declive y la mejora de la accesibilidad a
recursos concretos naturales y culturales y el desarrollo
de los mismos;
c) la prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales
y de ayuda a estructuras que proporcionen servicios de
proximidad para crear puestos de trabajo, cuando
tales medidas estén fuera del alcance del Reglamento
(UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo (1);
d) la inversión en infraestructuras destinadas a servicios de
empleo;
9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier discriminación mediante:
a) la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que
contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y
reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de
la inclusión social mediante una mejora del acceso a los
servicios sociales, culturales y recreativos y la transición
de los servicios institucionales a los servicios locales;
b) la prestación de apoyo a la regeneración física, econó
mica y social de las comunidades de las zonas urbanas y
rurales desfavorecidas;
c) la prestación de ayuda a las empresas sociales;
d) la realización de inversiones en el contexto de estrate
gias de desarrollo local comunitario;

c) el desarrollo y la mejora de sistemas de transporte res
petuosos con el medio ambiente (incluida la reducción
del ruido) y de bajo nivel de emisión de carbono, entre
los que se incluyen las vías navegables interiores y el
transporte marítimo, los puertos, los enlaces multimo
dales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de
fomentar una movilidad regional y local sostenible;

10) invertir en educación, formación y formación profesional
para la adquisición de capacidades y el aprendizaje perma
nente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de edu
cación y formación;

d) la concepción y la rehabilitación de una red ferroviaria
global, de alta calidad e interoperable y la promoción de
medidas de reducción de ruido;

(1) Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo
y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006 (Véase la
página 470 del presente Diario Oficial).
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11) mejorar la capacidad institucional de la administración pú
blica y las partes interesadas y la eficiencia de la adminis
tración pública mediante medidas de refuerzo de las capa
cidades institucionales y de la eficiencia de las administra
ciones públicas y de los servicios públicos relacionados con
la aplicación del FEDER, y el apoyo a las medidas del FSE
de refuerzo de la capacidad institucional y la eficiencia de la
administración pública.
Artículo 6
Indicadores del objetivo de «inversión en crecimiento y
empleo»
1.
Se utilizarán indicadores comunes de productividad, de
acuerdo con lo establecido en el anexo I del presente Regla
mento, indicadores específicos de resultados del programa y, en
su caso, indicadores específicos de productividad del programa,
de conformidad con el artículo 27, apartado 4, el artículo 96,
apartado 2, letra b), incisos ii) y iv), y el artículo 96, apartado 2,
letra c), incisos ii) y iv), del Reglamento (UE) no 1303/2013.

2.
En lo que respecta a los indicadores comunes y los indi
cadores de productividad específicos del programa, los valores
de referencia se pondrán a cero. Se fijarán para el año 2023
valores objetivo cuantificados y acumulativos para dichos indi
cadores.

3.
En cuanto a los indicadores de resultados específicos del
programa relacionados con las prioridades de inversión, para los
valores de referencia se utilizarán los últimos datos disponibles
y se fijarán objetivos para el año 2023. Dichos objetivos podrán
expresarse en términos cuantitativos o cualitativos.
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operativo específico o mediante un eje prioritario específico, de
conformidad con el artículo 96, apartado 1, párrafo primero,
letra c), del Reglamento (UE) no 1303/2013.
3.
Teniendo en cuenta su situación territorial específica, cada
Estado miembro establecerá en su acuerdo de asociación los
principios para la selección de las zonas urbanas en las que
deban ponerse en práctica medidas integradas para el desarrollo
urbano sostenible y una asignación indicativa para dichas me
didas a escala nacional.
4.
Al menos un 5 % de los recursos del FEDER asignados a
nivel nacional en virtud del objetivo «inversión en crecimiento y
empleo» se asignarán a medidas integradas para el desarrollo
urbano sostenible, en las que las ciudades, los organismos su
bregionales o locales responsables de la aplicación de estrategias
urbanas sostenibles («autoridades urbanas») serán los encargados
de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las
operaciones, de conformidad con el artículo 123, apartado 6,
del Reglamento (UE) no 1303/2013 o, según corresponda, de
conformidad con el artículo 123, apartado 7, de dicho Regla
mento. El importe indicativo destinado a los fines del apartado2
del presente artículo se establecerá en el o los correspondientes
programas operativos.
5.
La autoridad de gestión determinará, en colaboración con
la autoridad urbana, el alcance de las tareas que deban empren
der las autoridades urbanas relativas a la gestión de acciones
integradas para el desarrollo urbano sostenible. La autoridad de
gestión registrará formalmente su decisión por escrito. La auto
ridad de gestión podrá conservar el derecho a efectuar una
comprobación final de la admisibilidad de las operaciones antes
de la aprobación.
Artículo 8

4.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 14 en lo referente a la modi
ficación de la lista de indicadores comunes de productividad
establecida en el anexo I, con el fin de realizar ajustes allí donde
esté justificado para garantizar una evaluación eficaz de los
avances en la ejecución de los programas operativos.

CAPÍTULO II

Disposiciones particulares sobre el tratamiento de las
características territoriales peculiares
Artículo 7

Medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano
sostenible
1.
A iniciativa de la Comisión, el FEDER podrá apoyar me
didas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible,
de conformidad con el artículo 92, apartado 8, del Reglamento
(UE) no 1303/2013. Entre esas medidas se incluirán estudios y
proyectos piloto para identificar o probar soluciones nuevas en
respuesta a cuestiones que están relacionadas con el desarrollo
urbano sostenible y que son de interés para la Unión. La Co
misión fomentará la participación de los socios pertinentes
a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento
(UE) no 1303/2013 en la preparación y ejecución de acciones
innovadoras.

Desarrollo sostenible en el medio urbano
1.
El FEDER apoyará, mediante programas operativos, el de
sarrollo urbano sostenible a través de estrategias que establezcan
medidas integradas para hacer frente a los retos económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a
las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la
necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y
el rural.

2.
El desarrollo urbano sostenible se realizará mediante
la inversión territorial integrada a que se refiere el artículo
36 del Reglamento (UE) no 1303/2013, mediante un programa

2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 4 del presente
Reglamento, las acciones innovadoras podrán apoyar todas las
actividades necesarias para alcanzar los objetivos temáticos con
templados en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento
(UE) no 1303/2013 y las prioridades de inversión correspon
dientes establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento.
3.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados
de conformidad con el artículo 14, por los que se establezcan
las normas detalladas sobre los principios para la selección y
gestión de medidas innovadoras que vayan a recibir ayudas del
FEDER en virtud del presente Reglamento.
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Artículo 9
Red de desarrollo urbano
1.
La Comisión establecerá, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 58 del Reglamento (UE) no 1303/2013, una red
de desarrollo urbano para fomentar la generación de capacida
des, la interconexión en red y el intercambio de experiencia a
escala de la Unión entre autoridades urbanas responsables de la
aplicación de estrategias de desarrollo urbano sostenible de con
formidad con el artículo 7, apartados 4 y 5, del presente Re
glamento, y autoridades responsables de las medidas innovado
ras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible de conformi
dad con el artículo 8 del presente Reglamento.
2.
Las actividades de la red de desarrollo urbano serán com
plementarias de las emprendidas en virtud de la cooperación
interregional conforme al artículo 2, punto 3, letra b), del
Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1).
Artículo 10
Zonas con desventajas naturales o demográficas
En los programas operativos cofinanciados por el FEDER que se
apliquen a zonas con desventajas naturales o demográficas gra
ves y permanentes, según se contempla en el artículo 121,
punto 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013, se prestará par
ticular atención a la superación de las dificultades específicas de
dichas zonas.
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sobredimensión y el mantenimiento de la maquinaria, y de la
falta de recursos humanos en el mercado de trabajo local.
2.
La asignación adicional específica a que se refiere el apar
tado 1 podrá utilizarse asimismo para contribuir a la financia
ción de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obli
gaciones y contratos de servicio público en las regiones ultra
periféricas.
3.
La cantidad a la que se aplica el porcentaje de cofinancia
ción será proporcional a los gastos adicionales a que hace re
ferencia el apartado 1 en que haya incurrido el beneficiario, solo
en el caso de las ayudas de funcionamiento y de los gastos
vinculados a obligaciones y contratos del sector público, pero
podrá cubrir la totalidad de los gastos subvencionables en el
caso de los gastos de inversión.
4.
La asignación adicional específica a que se refiere el apar
tado 1 del presente artículo no se utilizará para subvencionar:
a) operaciones relacionadas con los productos enumerados en
el anexo I del TFUE;
b) ayudas al transporte de personas autorizadas con arreglo al
artículo 107, apartado 2, letra a), del TFUE;
c) exenciones fiscales y exenciones de cargas sociales.

Artículo 11
Regiones septentrionales escasamente pobladas
El artículo 4 no se aplicará a la asignación adicional específica
para las regiones septentrionales escasamente pobladas. Dicha
asignación se destinará a los objetivos temáticos establecidos en
el artículo 9, párrafo primero, puntos 1, 2, 3, 4 y 7, del Re
glamento (UE) no 1303/2013.
Artículo 12
Regiones ultraperiféricas
1.
El artículo 4 no se aplicará a la dotación adicional espe
cífica para las regiones ultraperiféricas. Esta se utilizará para
compensar los gastos adicionales que ocasionan las característi
cas y las exigencias especiales a que hace referencia el artícu
lo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a
fin de apoyar:
a) los objetivos temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo
primero, del Reglamento (UE) no 1303/2013;
b) los servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta
en marcha de servicios de transporte;
c) las operaciones destinadas a superar los problemas que
se derivan de la limitada capacidad de almacenamiento, la
(1) Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desa
rrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (Véase
la página 259 del presente Diario Oficial).
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5.
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 3, apartado
1, letras a) y b), el FEDER podrá apoyar las inversiones produc
tivas en empresas situadas en las regiones ultraperiféricas, con
independencia del tamaño de dichas empresas.
6.
El artículo 4 no se aplicará a la parte del FEDER de la
dotación especial asignada a Mayotte en cuanto región ultrape
riférica en el sentido del artículo 349 del TFUE, y al menos el
50 % de dicha parte del FEDER se asignará a los objetivos
temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero, puntos
1, 2, 3, 4 y 6, del Reglamento (UE) no 1303/2013.
CAPÍTULO III

Disposiciones finales
Artículo 13
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la anulación total o parcial, de ayudas
aprobadas por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE)
no 1080/2006 o de cualquier otra legislación que se aplique a
dicha ayuda a fecha de 31 de diciembre de 2013. Dicho regla
mento u otra legislación aplicable continuará, en consecuencia,
aplicándose después del 31 de diciembre de 2013 a dicha ayuda
o a las operaciones de que se trate hasta su conclusión. A
efectos del presente apartado, la ayuda se dirigirá asimismo a
programas operativos y grandes proyectos.
2.
Las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas en virtud
del Reglamento (CE) no 1080/2006 seguirán siendo válidas.
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Artículo 14
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

20.12.2013

ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de
dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión
de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 15

2.
Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en
el artículo 6, apartado 4, y el artículo 8, apartado 3, se otorgan
a la Comisión a partir del 21 de diciembre de 2013 hasta el
31 de diciembre de 2020.

3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 6,
apartado 4, y en el artículo 8, apartado 3, podrá ser revocada
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el
Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delega
ción de los poderes que en ella se especifiquen. Dicha decisión
surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en
la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya
estén en vigor.

4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.
Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6,
apartado 4, y del artículo 8, apartado 3, entrarán en vigor
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo

Derogación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del presente
Reglamento, queda derogado el Reglamento (CE) no 1080/2006
con efectos a partir del 1 de enero de 2014.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al
presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de co
rrespondencias que figura en el anexo II.
Artículo 16
Revisión
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Re
glamento a más tardar el 31 de diciembre de 2020 de confor
midad con el artículo 177 del TFUE.
Artículo 17
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 12, apartado 6, será aplicable a partir del 1 de enero
de 2014.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2013.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS
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ANEXO I
INDICADORES COMUNES DE PRODUCTIVIDAD DE LA AYUDA DEL FEDER CONFORME AL OBJETIVO DE
«INVERSIÓN EN CRECIMIENTO Y EMPLEO»(ARTÍCULO 6)
UNIDAD

DENOMINACIÓN

Inversión productiva
empresas

Número de empresas que reciben ayuda

empresas

Número de empresas que reciben subvenciones

empresas

Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de
las subvenciones

empresas

Número de empresas que reciben ayuda no financiera

empresas

Número de empresas beneficiarias de la ayuda

EUR

Inversión privada que acompaña a la ayuda pública a las
empresas (subvenciones)

EUR

Inversión privada que acompaña a la ayuda pública a las
empresas (distinta de las subvenciones)

equivalentes de jornada
completa

Aumento del empleo en las empresas subvencionadas

Turismo sostenible

visitas/año

Aumento del número de visitas previstas a lugares pertene
cientes al patrimonio cultural y natural y atracciones subven
cionados

Infraestructura de tecnolo
gías de la información y de
la comunicación

hogares

Nuevos hogares con acceso a banda ancha de al menos
30 Mbps

kilómetros

Kilometraje total de las nuevas líneas férreas de las cuales:
RTE-T

kilómetros

Kilometraje total de líneas férreas reconstruidas o mejoradas
de las cuales: RTE-T

kilómetros

Kilometraje total de carreteras de nueva construcción de las
cuales: RTE-T

kilómetros

Kilometraje total de carreteras reconstruidas o mejoradas de
las cuales: RTE-T

Transporte urbano

kilómetros

Longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas o
mejoradas

Vías navegables interiores

kilómetros

Longitud total de vías navegables interiores nuevas o mejora
das

Residuos sólidos

toneladas/año

Capacidad adicional de reciclado de residuos

Abastecimiento de agua

personas

Población adicional beneficiada por un mejor suministro de
agua

Depuración de aguas resi
duales

equivalente de población

Población adicional beneficiada por una mejor depuración de
aguas residuales

Gestión y prevención de
riesgos

personas

Población beneficiada de las medidas de prevención de inun
daciones

personas

Población beneficiada de las medidas de prevención contra
incendios forestales

Transporte
Ferrocarril

Carreteras

Medio ambiente
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DENOMINACIÓN

Rehabilitación del suelo

hectáreas

Superficie total de suelo rehabilitado

Naturaleza y biodiversidad

hectáreas

Superficie de los hábitats subvencionados para alcanzar un
mejor estado de conservación

equivalentes de jornada
completa

Número de nuevos investigadores en entidades subvenciona
das

equivalentes de jornada
completa

Número de investigadores que trabajan en instalaciones de
infraestructura de investigación mejoradas

empresas

Número de empresas que cooperan con centros de investiga
ción

EUR

Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos
de innovación o I+D

empresas

Número de empresas subvencionadas para introducir produc
tos nuevos para el mercado

empresas

Número de empresas subvencionadas para introducir produc
tos nuevos para la empresa

Energías renovables

MW

Capacidad adicional de producir energía renovable

Eficiencia energética

hogares

Número de hogares con mejor consumo energético

kWh/año

Reducción de consumo anual de energía primaria en edificios
públicos

usuarios

Número de nuevos usuarios de energía conectados a redes
inteligentes

toneladas equivalentes de
CO2

Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero

Cuidado de niños y educa
ción

personas

Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de edu
cación subvencionadas

Salud

personas

Población cubierta por los servicios de salud

Investigación e innovación

Energía y cambio climático

Reducción de gases de
efecto invernadero
Infraestructuras sociales

Indicadores específicos de desarrollo urbano
personas

Población residente en zonas con estrategias de desarrollo
urbano integrado

metros cuadrados

Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas

metros cuadrados

Edificios públicos o comerciales construidos o renovados en
zonas urbanas

viviendas

Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas
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ANEXO II
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Reglamento (CE) no 1080/2006

214

Presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

—

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

—

Artículo 7

—

—

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 7

—

Artículo 8

—

Artículo 9

Artículo 9

—

Artículo 10

Artículo 10

—

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 12

—

Artículo 13

—

Artículo 14

—

Artículo 15

—

Artículo 16

—

Artículo 17

—

Artículo 18

—

Artículo 19

—

Artículo 20

—

Artículo 21

—

Artículo 22

Artículo 13

—

Artículo 14

Artículo 23

Artículo 15

Artículo 24

Artículo 16

Artículo 25

Artículo 17
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Declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación del
artículo 6 del Reglamento del FEDER, del artículo 15 del Reglamento sobre la cooperación
territorial europea y del artículo 4 del Reglamento sobre el Fondo de Cohesión
El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de la garantía dada por la Comisión al legislador de la UE
de que los indicadores de resultados comunes para el Reglamento del FEDER, el Reglamento de la CTE y el
Reglamento del Fondo de Cohesión, que se incluirán en un anexo a cada Reglamento respectivo, son el
resultado de un largo proceso de preparación que contó con la evaluación de expertos de la Comisión y de
los Estados miembros y, en principio, se prevé que permanezca estable.

215

FSE

Fondo Social Europeo

EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS 2014-2020:
OFFICIAL TEXTS AND COMMENTARIES

218

FONDO SOCIAL EUROPEO
El RDC en su totalidad se aplica al FSE. Además, el Reglamento (UE) n° 1304/2013 especifica otras disposiciones
concretas sobre las actividades que puede financiar el FSE y ofrece una lista de resultados comunes e indicadores de
resultados también para la iniciativa IEJ.

Con este fin, el FSE promueve:
•
niveles elevados de empleo de calidad;
•
el acceso mejorado al mercado laboral;
•
la movilidad geográfica y de ocupación de los trabajadores;
•
la adaptación de los trabajadores al cambio industrial y a los cambios en los sistemas de producción necesarios
para alcanzar un desarrollo sostenible;
•
un elevado nivel de educación y formación para todas las personas;
•
la transición de la educación al empleo de la juventud;
•
la lucha contra la pobreza;
•
la inclusión social;
•
la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y la no discriminación;
•
la aplicación de reformas, en especial en los ámbitos de empleo, educación, formación y políticas sociales.

1. Alcance y concentración temática
El FSE financia 19 prioridades de inversión contempladas en el objetivo temático 8 («fomento del empleo sostenible
y de calidad y apoyo a la movilidad laboral»), 9 («fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza y contra
cualquier tipo de discriminación»), 10 («inversión en educación, formación y formación profesional para la capacitación y el aprendizaje permanente») y 11 («mejora de la capacidad institucional de las autoridades públicas y partes
interesadas, y eficiencia de la administración pública»). Mediante estas 19 prioridades de inversión, el FSE también se
propone contribuir a los otros siete objetivos temáticos contemplados en el artículo 9 del RDC.
El FSE concentra sus recursos del modo siguiente:
•
•

Al menos el 20 % de los recursos del FSE se debe destinar a promover el objetivo temático 9 («fomento de la
inclusión social y lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación») en cada Estado miembro.
Los Estados miembros deben concentrar al menos el 80 % de la asignación del FSE en las regiones más desarrolladas, el 70 % en las regiones en transición y el 60% en las regiones menos desarrolladas por cada programa
operativo hasta en cinco de las prioridades de inversión.

2. Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)
Dada la magnitud del desempleo juvenil en toda la Unión Europea y en particular en algunos de los Estados miembros,
el Consejo Europeo ha planteado propuestas para una Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) a través de la cual financiar la
integración de los jóvenes que no estudian, no tienen trabajo ni formación en el mercado de trabajo, haciendo especial
hincapié en las regiones de la UE con una tasa de desempleo juvenil superior al 25 % en 2012. El presupuesto de la
iniciativa IEJ asciende a 6400 millones EUR para el periodo 2014-2020 (3200 millones EUR proceden de una asignación específica para la iniciativa y al menos 3200 millones EUR proceden del FSE).
La IEJ reforzará y acelerará las medidas recogidas en el Paquete de medidas para el empleo juvenil de 2012 destinadas
a financiar la integración de los jóvenes menores de 25 o 30 años10 en el mercado laboral. La Garantía Juvenil es una de
estas medidas en virtud de la cual los Estados miembros elaboran un plan nacional para asegurar que los jóvenes hasta
25 años reciben una oferta de empleo de calidad, educación continua y aprendizaje o trabajo en prácticas en el plazo de
cuatro meses desde que finalizan la educación obligatoria o se quedan sin trabajo. La iniciativa YEI complementa otros
proyectos emprendidos en el ámbito nacional, incluidos los que financia el FSE.
La IEJ se integra en la programación del FSE y está sujeta a las normas aplicables al FSE. No obstante, el RDC y el
Reglamento del FSE establecen disposiciones específicas para la IEJ (y a veces para la asignación específica para la
IEJ únicamente), en las que se tienen en cuenta su naturaleza y misión concretas. Este es lo que sucede, por ejemplo,
con las normas sobre concentración temática, prefinanciación, cofinanciación, gestión financiera y medidas de programación.
10

El Reglamento del FSE permite a los Estados miembros ampliar el grupo objetivo para que incluya a jóvenes menores de 30
años.
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REGLAMENTO (UE) No 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2013
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1081/2006 del
Consejo
las funciones que le asigna el artículo 162 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); de este
modo el FSE contribuirá a la cohesión económica, social
y territorial de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 174 del TFUE. Según el artículo 9 del TFUE, el FSE
debe «tener en cuenta las exigencias relacionadas con la
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garan
tía de una protección social adecuada, con la lucha con
tra la exclusión social y con un nivel elevado de educa
ción, formación y protección de la salud humana».

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en
particular su artículo 164,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales,

(3)

El Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 exhortó a
que todas las políticas comunes, incluida la de cohesión,
secundaran la estrategia Europa 2020 por un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador («estrategia Europa
2020»). Para poder ajustar sus objetivos a los de dicha
estrategia, especialmente por lo que se refiere al empleo,
la educación, la formación y la lucha contra la exclusión
social, la pobreza y la discriminación, el FSE debe apoyar
a los Estados miembros teniendo en cuenta las directrices
integradas aplicables y las recomendaciones específicas
por país pertinentes adoptadas conforme al artículo 121,
apartado 2, y al artículo 148, apartado 4, del TFUE, y,
cuando proceda, a escala nacional, los programas nacio
nales de reforma basados en las estrategias nacionales de
empleo, los informes sociales nacionales, las estrategias
nacionales de integración de la población romaní y las
estrategias nacionales en materia de discapacidad. Debe
contribuir asimismo a los aspectos pertinentes de la re
alización de las iniciativas emblemáticas, en particular la
«Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», la «Juven
tud en Movimiento» y la «Plataforma Europea contra la
Pobreza y la Exclusión Social». El FSE también debe apo
yar las actividades correspondientes a las iniciativas sobre
la «Agenda digital» y la «Unión por la innovación».

(4)

La Unión se enfrenta a los desafíos estructurales deriva
dos de la globalización de la economía, del cambio tec
nológico, del creciente envejecimiento de la mano de
obra y del déficit cada vez mayor de competencias pro
fesionales y de mano de obra en determinados sectores y
regiones. Dichos desafíos se han visto agravados por la
crisis económica y financiera, que ha ocasionado un au
mento del desempleo, especialmente entre los jóvenes y
otras personas desfavorecidas, como inmigrantes y mino
rías.

(5)

El FSE debe centrarse en fomentar el empleo, mejorar el
acceso al mercado de trabajo, prestando especial atención
a las personas más alejadas del mismo, y apoyar la mo
vilidad laboral voluntaria. El FSE debe apoyar igualmente
el envejecimiento saludable y activo, también a través de
formas innovadoras de organización del trabajo, promo
viendo la salud y la seguridad en el trabajo y favore
ciendo las posibilidades de conseguir empleo. Para mejo
rar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante el

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (3) establece el marco de actuación del
Fondo Social Europeo (FSE), del Fondo Europeo de Desa
rrollo Regional (FEDER), del Fondo de Cohesión, del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
y del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y, en par
ticular, sus objetivos temáticos, los principios y normas
de su programación, su seguimiento y evaluación y su
gestión y control. Es preciso, por lo tanto, especificar la
misión y el ámbito de actuación del FSE, así como las
correspondientes prioridades en materia de inversión, los
objetivos temáticos y las disposiciones específicas relati
vas al tipo de actividades que pueden ser financiadas por
el FSE.
El FSE debe mejorar las oportunidades de empleo, refor
zar la inclusión social, luchar contra la pobreza, promo
ver la educación, la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente y llevar a cabo políticas de in
clusión activas, sostenibles y exhaustivas en el marco de

(1) DO C 143 de 22.5.2012, p. 82, y DO C 271 de 19.9.2013, p. 101.
(2) DO C 225 de 27.7.2012, p. 127.
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (Véase la
página 320 del presente Diario Oficial).
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fomento de la movilidad geográfica transnacional de los
trabajadores, el FSE debe apoyar la actividad de los ser
vicios europeos de empleo (EURES) en materia de con
tratación e información, así como de asesoramiento y
orientación a nivel nacional y transfronterizo. Las opera
ciones financiadas con cargo al FSE deben cumplir lo
dispuesto en el artículo 5, apartado 2, de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que
establece que nadie podrá ser constreñido a realizar un
trabajo forzado u obligatorio.

(6)

el FSE deben tener carácter inclusivo por lo que respecta
a las personas desfavorecidas presentes en el territorio,
tanto en términos de gobernanza del grupo de acción
local como en relación con el contenido de la estrategia.

(10)

Al mismo tiempo, es fundamental apoyar la creación y la
competitividad de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas de la Unión y velar por que, me
diante la adquisición de las adecuadas competencias pro
fesionales y el aprovechamiento de las oportunidades de
aprendizaje permanente, los ciudadanos puedan adaptarse
a los nuevos desafíos que plantean la transición a una
economía del conocimiento, la agenda digital y la tran
sición a una economía de baja emisión de carbono y
energéticamente más eficiente. Mediante la consecución
de sus principales objetivos temáticos, el FSE debe con
tribuir a hacer frente a esos desafíos. En este contexto, el
FSE debe apoyar la transición de la mano de obra entre la
educación y el mundo laboral hacia empleos y compe
tencias profesionales más «verdes», y debe abordar la
escasez de competencias profesionales, especialmente en
los sectores de la eficiencia energética, de las energías
renovables y de los transportes sostenibles. El FSE tam
bién debe favorecer las competencias culturales y creati
vas. Los sectores socioculturales, creativos y culturales
son importantes a la hora de abordar indirectamente
los objetivos del FSE; por consiguiente, su potencial
debe integrarse mejor en los proyectos y la programación
del FSE.

(11)

Dada la imperiosa necesidad de hacer un esfuerzo por
poner coto al desempleo juvenil en toda la Unión, es
preciso crear una Iniciativa de Empleo Juvenil para las
regiones más afectadas. Dicha Iniciativa debe ayudar, en
esas regiones, a los jóvenes sin trabajo y no integrados en
los sistemas de educación o formación que estén desem
pleados o inactivos, reforzando y agilizando de este
modo la puesta en marcha de las actividades financiadas
por el FSE. Es necesario asignar específicamente fondos
complementarios a la Iniciativa de Empleo Juvenil, que
deben igualarse a la financiación del FSE en las regiones
más afectadas. Al centrarse principalmente en las perso
nas antes que en las estructuras, la Iniciativa de Empleo
Juvenil debe aspirar a completar otras operaciones finan
ciadas con cargo al FSE y medidas nacionales destinadas
a los jóvenes sin trabajo y no integrados en los sistemas
de educación o formación, también a través de la aplica
ción de la Garantía Juvenil, en consonancia con la Reco
mendación del Consejo (1) de 22 de abril de 2013 sobre
el establecimiento de la Garantía Juvenil, que dispone que
todos los jóvenes deben recibir una buena oferta de em
pleo, educación continua y formación de aprendizaje o
de prácticas durante el período de los cuatro meses si
guientes a haberse quedado sin empleo o haber termi
nado la educación formal. La Iniciativa Juvenil puede
también apoyar las acciones de lucha contra el abandono
escolar. El acceso de los jóvenes, y de sus familias o
personas a su cargo, a las prestaciones sociales no debe
estar condicionado a su participación en la Iniciativa de
Empleo Juvenil.

El FSE también debe favorecer la inclusión social y pre
venir y combatir la pobreza con vistas a romper el ciclo
de desventajas que pasan de generación en generación, lo
que implica movilizar una serie de políticas destinadas a
las personas más desfavorecidas independientemente de
su edad, incluidos los niños, los trabajadores pobres y las
mujeres de más edad. Debe prestarse atención a la par
ticipación de los solicitantes de asilo y los refugiados. El
FSE puede usarse para mejorar el acceso a servicios de
interés general asequibles, sostenibles y de alta calidad, en
particular los servicios de atención sanitaria, de empleo y
formación, los destinados a las personas sin hogar y los
de asistencia extraescolar, cuidado infantil y prestación de
cuidados de larga duración. Los servicios financiados pue
den ser públicos, privados y/o basados en la comunidad,
prestados por diferentes tipos de proveedores, en con
creto administraciones públicas, sociedades privadas, em
presas sociales, organizaciones no gubernamentales.

(7)

El FSE debe comprometerse a abordar la cuestión del
abandono escolar y promover la igualdad de acceso a
una educación de calidad, invertir en enseñanza y forma
ción profesional, aumentar la importancia de los sistemas
de educación y formación en el mercado laboral y me
jorar la formación continua, incluyendo vías de forma
ción formales, no formales e informales.

(8)

Además de esas prioridades, para mejorar el crecimiento
económico y las oportunidades de empleo en las regiones
y Estados miembros menos desarrollados, es preciso me
jorar la eficacia de la administración pública a escala
nacional y regional, así como su capacidad para actuar
de forma participativa. Es preciso reforzar la capacidad
institucional de las partes interesadas, incluidas las orga
nizaciones no gubernamentales, que ponen en práctica
las políticas de empleo, educación y formación y las
políticas sociales, también en materia de lucha contra la
discriminación.

(9)

La financiación con cargo a la prioridad de inversión
«desarrollo local a cargo de las comunidades locales»
puede destinarse a todos los objetivos temáticos fijados
en el presente Reglamento. Las estrategias de desarrollo
local a cargo de las comunidades locales financiadas por
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(1) DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
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La Iniciativa de Empleo Juvenil debe integrarse plena
mente en la programación del FSE; no obstante, en
caso necesario, deben preverse disposiciones específicas
adecuadas en relación con dicha Iniciativa con vistas a
la consecución de sus objetivos. Es necesario simplificar y
facilitar la aplicación de dicha iniciativa, en particular por
lo que respecta a las disposiciones de gestión financiera y
a las modalidades de concentración temática. Para garan
tizar una demostración y comunicación claras de los
resultados de la Iniciativa, deben preverse disposiciones
específicas en materia de seguimiento y evaluación, así
como de información y publicidad. Las organizaciones
juveniles deben participar en los debates de los comités
de seguimiento relativos a la preparación y aplicación de
la Iniciativa de Empleo Juvenil, incluida su evaluación.

El FSE debe contribuir a alcanzar los objetivos de la
estrategia Europa 2020, garantizando una mayor concen
tración de la ayuda en las prioridades de la Unión. De
conformidad con el artículo 92, apartado 4, del Regla
mento (UE) no 1303/2013 está establecido que una parte
mínima de la financiación a título de la política de co
hesión vaya destinada al FSE. Concretamente, el FSE debe
aumentar su apoyo a la lucha contra la pobreza y la
exclusión social mediante una asignación mínima reser
vada del 20 % del total de los recursos del FSE destinados
a cada Estado miembro. También conviene delimitar el
tipo y el número de las prioridades de inversión aplica
bles a la financiación del FSE en función del nivel de
desarrollo de las regiones que reciban ayudas.

Para lograr un seguimiento más estrecho y una mejor
evaluación de los resultados obtenidos a nivel de la
Unión gracias a las medidas que apoya el FSE, es preciso
establecer en el presente Reglamento unos indicadores
comunes que permitan calibrar la ejecución y los resul
tados obtenidos. Estos indicadores deben corresponder a
la prioridad de inversión y al tipo de acción financiada de
conformidad con el presente Reglamento y con las
disposiciones pertinentes del Reglamento (UE)
no 1303/2013. Cuando sea necesario, dichos indicadores
deben complementarse con indicadores de resultados y
de ejecución específicos de los programas.

(15)

Se anima a los Estados miembros a que informen sobre
el efecto de las inversiones del FSE en materia de igualdad
de oportunidades, igualdad de acceso e integración de
grupos marginados en todos los programas operativos.

(16)

Habida cuenta de las exigencias en materia de protección
de datos aplicables a la recopilación y el almacenamiento
de datos sensibles sobre los participantes, los Estados
miembros y la Comisión deben evaluar periódicamente
la eficacia, eficiencia e impacto de la ayuda del FSE en la
promoción de la inclusión social y la lucha contra la
pobreza, en particular por lo que respecta a personas
desfavorecidas como las pertenecientes a la población
romaní. Se anima a los Estados miembros a que infor
men sobre las iniciativas financiadas por el FSE, especial
mente en relación con las comunidades marginales como

222

20.12.2013

la romaní y los inmigrantes, en los informes sociales
nacionales anexos a sus programas nacionales de refor
ma.
(17)

La ejecución eficaz y eficiente de las medidas financiadas
por el FSE depende de su correcta gestión y de la coo
peración de todos los agentes socioeconómicos y territo
riales interesados, teniendo en cuenta a los que actúan a
escala regional y local, especialmente las asociaciones
centrales que representan a las autoridades locales y re
gionales, la sociedad civil organizada, los interlocutores
económicos y, especialmente, los agentes sociales y las
organizaciones no gubernamentales. Es preciso, por lo
tanto, que los Estados miembros garanticen la participa
ción de los agentes sociales y de las organizaciones no
gubernamentales en la gobernanza estratégica del FSE,
desde la configuración de las prioridades de los progra
mas operativos hasta la aplicación y evaluación de los
resultados del FSE.

(18)

Los Estados miembros y la Comisión deben asimismo
garantizar que la ejecución de las prioridades financiadas
por el FSE contribuya a fomentar la igualdad entre hom
bres y mujeres de acuerdo con el artículo 8 del TFUE. Las
evaluaciones realizadas han puesto de manifiesto la im
portancia de integrar los objetivos en materia de igualdad
de género en todas las dimensiones y en todas las fases
de la preparación, seguimiento, aplicación y evaluación
de los programas operativos, de forma oportuna y cohe
rente, así como de garantizar la adopción de medidas
concretas de fomento de la igualdad de género, la inde
pendencia económica de las mujeres, la mejora de su
educación y competencias profesionales y la reintegra
ción de las mujeres víctimas de la violencia en el mer
cado de trabajo y en la sociedad.

(19)

De conformidad con el artículo 10 del TFUE, la ejecución
de las prioridades financiadas por el FSE debe contribuir
a luchar contra la discriminación por razón de sexo,
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapaci
dad, edad u orientación sexual, prestando especial aten
ción a quienes se enfrentan a múltiples discriminaciones.
La discriminación por razón de sexo debe interpretarse
en sentido amplio de manera que cubra otros aspectos
relacionados con la dimensión de género en consonancia
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. La aplicación de las prioridades financiadas por
el FSE debe asimismo contribuir a promover la igualdad
de oportunidades. El FSE debe respaldar el cumplimiento
de las obligaciones de la Unión en virtud de la Conven
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad por lo que se refiere, entre
otros aspectos, a la educación, el trabajo, el empleo y la
accesibilidad. El FSE debe asimismo promover la transi
ción de una asistencia institucional a otra de ámbito
local. El FSE no debe apoyar ninguna acción que favo
rezca la segregación o la exclusión social.

(20)

Apoyar la innovación social contribuye a que las políticas
respondan mejor a los cambios sociales. El FSE debe
fomentar y apoyar a empresas sociales y emprendedores
innovadores, así como a proyectos innovadores asumidos

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

por organizaciones no gubernamentales y otros agentes
de la economía social. Concretamente, es imprescindible
probar y evaluar todas las soluciones innovadoras antes
de generalizarlas para mejorar la eficacia de las políticas y
justificar las ayudas del FSE. Las soluciones innovadoras
pueden incluir, siempre que se demuestre su eficacia, el
desarrollo de una métrica social, como, por ejemplo, el
etiquetado social.

(21)

La cooperación transnacional presenta un significativo
valor añadido, por lo que debe contar con el apoyo de
todos los Estados miembros, con la excepción de los
casos debidamente justificados a la luz del principio de
proporcionalidad. Es necesario también reforzar el papel
de la Comisión en el intercambio de experiencias y en la
coordinación de la aplicación de las iniciativas proceden
tes.

(22)

Para fomentar un enfoque integrado y global en términos
de empleo e inclusión social, el FSE debe apoyar las
asociaciones multisectoriales y territoriales.

(23)

La movilización de los agentes regionales y locales debe
contribuir a alcanzar los objetivos principales de la es
trategia Europa 2020. Para implicar activamente en la
preparación y aplicación de los programas operativos a
las autoridades regionales y locales, a las ciudades, a los
agentes sociales y a las organizaciones no gubernamen
tales, se puede recurrir a pactos territoriales, a iniciativas
locales por el empleo y la inclusión social, a estrategias
comunitarias de desarrollo local sostenible e inclusivo en
zonas rurales y urbanas y a estrategias de desarrollo
urbano sostenible.

(24)

Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
no 1303/2013, el carácter subvencionable del gasto
debe determinarse a nivel nacional si bien con algunas
excepciones respecto de las cuales han de establecerse
disposiciones específicas en relación con el FSE.

(25)

Con el fin de simplificar el uso del FSE y reducir el riesgo
de error, y teniendo en cuenta las especificidades de los
proyectos financiados por este Fondo, procede asimismo
establecer disposiciones complementarias de lo dispuesto
en el Reglamento (UE) no 1303/2013 en relación con los
gastos subvencionables.

(26)

La financiación mediante baremos estándar de costes
unitarios, importes a tanto alzado y financiación a tipo
fijo debe llevar a una simplificación para los beneficiarios
y a la reducción de la carga administrativa para todos los
socios de proyectos del FSE.

(27)

Es importante asegurar una sólida gestión financiera de
cada programa operativo, así como su ejecución de la
manera más efectiva y sencilla posible para los usuarios.
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Los Estados miembros deben abstenerse de añadir nor
mas que compliquen el uso de los fondos por parte de
los beneficiarios.
(28)

Asimismo, es preciso instar a los Estados miembros y a
las regiones a hacer uso del FSE mediante los oportunos
instrumentos financieros con el fin de ayudar, por ejem
plo, a los estudiantes, a la creación de empleo, a la
movilidad de los trabajadores, a la inclusión social y al
emprendimiento social.

(29)

El FSE debe complementar otros programas de la Unión
y deben generarse estrechas sinergias entre el FSE y otros
instrumentos de financiación de la Unión.

(30)

La inversión en capital humano es el principal instru
mento en el que se puede apoyar la Unión para garan
tizar su competitividad a escala internacional y la recu
peración sostenible de su economía. Ningún tipo de in
versión puede dar lugar a reformas estructurales si no va
acompañado de una estrategia coherente de desarrollo
del capital humano que fomente el crecimiento. Es nece
sario, por lo tanto, velar por que, en el periodo de pro
gramación 2014-2020 los recursos destinados a mejorar
las competencias y elevar los niveles de empleo permitan
llevar a cabo acciones de una envergadura adecuada.

(31)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar
actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que
respecta a la definición de los baremos estándar de costes
unitarios, las cantidades a tanto alzado y su importe
máximo en función de los diferentes tipos de proyectos.
Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo
las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en
particular con expertos. Al preparar y elaborar actos de
legados, la Comisión debe garantizar que los documentos
pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al
Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(32)

El Comité establecido en el artículo 163 del TFUE debe
asistir a la Comisión en la administración del FSE.

(33)

Dado que el presente Reglamento sustituye al Regla
mento (CE) no 1081/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1), procede derogar este último. No obstante,
el presente Reglamento no debe afectar a la continuación
o modificación de cualquier ayuda aprobada por la Co
misión sobre la base del Reglamento (CE) no 1081/2006
o de cualquier otra legislación aplicable a dicha ayuda a
fecha de 31 de diciembre de 2013. Después de esta
fecha, dicho reglamento u otra legislación aplicable de
ben, en consecuencia, seguir aplicándose a esa ayuda o a
las operaciones de que se trate hasta su conclusión. Las
solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas al amparo
del Reglamento (CE) no 1081/2006 deben seguir siendo
válidas.

(1) Reglamento (CE) no 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999 (DO L 210 de
31.7.2006, p. 12).
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

20.12.2013

Artículo 3
Ámbito de aplicación

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las misiones del Fondo Social
Europeo (en lo sucesivo, el «FSE»), incluida la Iniciativa de Em
pleo Juvenil, el ámbito de sus ayudas, disposiciones específicas y
las categorías de gastos subvencionables.

Artículo 2
Misiones
1.
El FSE promoverá unos niveles elevados de empleo y de
calidad del empleo, mejorará el acceso al mercado laboral, fo
mentará la movilidad geográfica y profesional de los trabajado
res y facilitará su adaptación al cambio industrial y a los cam
bios de los sistemas de producción necesarios para garantizar
un desarrollo sostenible, propiciará un elevado nivel de educa
ción y formación para todos y apoyará la transición de la
educación al empleo entre los jóvenes, luchará contra la pobre
za, auspiciará la inclusión social y fomentará la igualdad de
género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades,
contribuyendo de esta forma a dar respuesta a las prioridades
de la Unión en materia de mejora de la cohesión económica,
social y territorial.

2.
El FSE cumplirá las misiones establecidas en el apartado 1
respaldando a los Estados miembros en la consecución de las
prioridades y objetivos principales de la estrategia de la Unión
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador («estra
tegia Europa 2020») y permitiéndoles afrontar sus retos especí
ficos por lo que respecta al logro de los objetivos de dicha
estrategia. El FSE apoyará la concepción y aplicación de políticas
y medidas en relación con sus misiones, teniendo en cuenta las
Directrices Integradas pertinentes y las correspondientes reco
mendaciones específicas por país adoptadas de conformidad con
el artículo 121, apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, del
TFUE y, cuando proceda, a escala nacional, los programas na
cionales de reforma, así como otros informes y estrategias na
cionales aplicables.

3.
El FSE beneficiará a los ciudadanos y, especialmente, a las
personas desfavorecidas, como los desempleados de larga dura
ción, las personas con discapacidad, los inmigrantes, las mino
rías étnicas, las comunidades marginadas y las personas de
cualquier edad que sufren pobreza y exclusión social. El FSE
también prestará ayuda a trabajadores, a empresas, incluidos
los agentes de la economía social, y a emprendedores, así
como a sistemas y estructuras, con el fin de facilitar su adap
tación a los nuevos retos, incluida una mayor adecuación de las
cualificaciones profesionales, y fomentar una buena gobernanza,
el progreso social y la aplicación de reformas, especialmente en
el ámbito del empleo, la educación, la formación y las políticas
sociales.
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1.
De conformidad con los objetivos temáticos fijados en el
artículo 9, párrafo primero, puntos 8, 9, 10 y 11, del Regla
mento (UE) no 1303/2013, que se corresponden con las letras
a), b), c) y d) del presente apartado, y de acuerdo con sus
misiones, el FSE respaldará las siguientes prioridades de inver
sión:
a) En relación con el objetivo temático «Promover la sostenibi
lidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral»:
i) el acceso al empleo por parte de los demandantes de
empleo y de las personas inactivas, incluidos los desem
pleados de larga duración y las personas alejadas del
mercado laboral, así como las iniciativas de empleo lo
cales y el fomento de la movilidad laboral;
ii) la integración sostenible en el mercado de trabajo de los
jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no inte
grados en los sistemas de educación o formación, así
como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión
social y los procedentes de comunidades marginadas,
también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil;
iii) el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y
la creación de empresas, incluidas las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas innovadoras;
iv) la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ám
bitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la
carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la
vida privada y la promoción de igual remuneración por
igual trabajo;
v) la adaptación de los trabajadores, las empresas y los
empresarios al cambio;
vi) el envejecimiento saludable y activo;
vii) la modernización de las instituciones del mercado de
trabajo, como los servicios de empleo públicos y priva
dos, y la mejora de la respuesta a las necesidades del
mercado laboral, también a través de medidas que au
menten la movilidad laboral transnacional, así como a
través de programas de movilidad y una mejor coopera
ción entre instituciones y partes interesadas correspon
dientes.
b) En relación con el objetivo temático «Promover la inclusión
social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discri
minación»:
i) la inclusión activa, también con vistas a promover la
igualdad de oportunidades, así como la participación ac
tiva y la mejora de la posibilidad de encontrar un em
pleo;
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ii) la integración socioeconómica de comunidades margina
das tales como la de la población romaní;

iii) la lucha contra todas las formas de discriminación y la
promoción de la igualdad de oportunidades;

iv) el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad,
incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés
general;

v) el fomento del emprendimiento social y de la integración
profesional en las empresas sociales, así como de la eco
nomía social y solidaria, a fin de facilitar el acceso al
empleo;

vi) las estrategias de desarrollo local a cargo de las comuni
dades locales.

c) En relación con el objetivo temático «Invertir en educación,
formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y el aprendizaje permanente»:

i) la reducción y la prevención del abandono escolar tem
prano y el fomento de la igualdad de acceso a una
educación infantil, primaria y secundaria de buena cali
dad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, no
formales e informales encaminados a permitir la reinte
gración en el proceso de educación y formación;

ii) la mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la
educación superior y ciclos equivalentes con el fin de
mejorar la participación y el nivel de instrucción, espe
cialmente para los grupos desfavorecidos;

iii) la mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje perma
nente para todos los grupos de edad en estructuras for
males, no formales e informales y de los conocimientos,
las competencias profesionales y las capacidades de los
trabajadores, así como la promoción de itinerarios de
aprendizaje flexibles, también a través de la orientación
profesional y la convalidación de las competencias adqui
ridas;

iv) la mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los
sistemas de educación y formación, facilitando la transi
ción de la educación al empleo y reforzando los sistemas
de enseñanza y formación profesional, así como su cali
dad, también a través de mecanismos de anticipación de
las necesidades en materia de competencias, la adapta
ción de los programas de estudios y la creación y el
desarrollo de sistemas de aprendizaje en un entorno la
boral, incluidos los sistemas de formación dual y los
programas de prácticas.
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d) En relación con el objetivo temático «Mejorar la capacidad
institucional de las autoridades públicas y las partes intere
sadas y la eficiencia de la administración pública»:

i) la inversión en capacidad institucional y en eficacia de las
administraciones y servicios públicos a escala nacional,
regional y local, con el fin de introducir reformas y me
joras en la reglamentación y la gestión.

Esta prioridad en materia de inversión es aplicable única
mente en los Estados miembros que puedan optar a una
ayuda del Fondo de Cohesión o en los Estados miembros
que tengan una o más regiones NUTS de nivel 2 contem
pladas en el artículo 90, apartado 2, letra a), del Regla
mento (UE) no 1303/2013;

ii) el desarrollo de capacidades de todos los agentes compe
tentes en materia de educación, aprendizaje permanente,
formación y empleo y políticas sociales, también a través
de pactos territoriales y sectoriales para introducir refor
mas a nivel nacional, regional y local.

2.
Mediante las prioridades en materia de inversión enume
radas en el apartado 1, el FSE contribuirá también a lograr los
demás objetivos temáticos que figuran en el artículo 9, párrafo
primero, del Reglamento (UE) no 1303/2013:

a) apoyando el cambio a una economía de baja emisión de
carbono, adaptada al cambio climático, que haga un uso
eficaz de los recursos y sea medioambientalmente sostenible
mediante la mejora de los sistemas de educación y formación
que se precisan para la adaptación de las capacidades y
cualificaciones necesarias, la mejora de las competencias pro
fesionales y la creación de nuevos puestos de trabajo en
sectores relacionados con el medio ambiente y la energía;

b) mejorando la accesibilidad y el uso y calidad de las tecnolo
gías de la información y de la comunicación mediante la
alfabetización digital y el aprendizaje virtual, y las inversio
nes en el ámbito de la inclusión electrónica, de las compe
tencias digitales y de las competencias empresariales afines;

c) mejorando la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación mediante el desarrollo de estudios de postgrado
y competencias empresariales, la formación de investigado
res, las actividades en red y las asociaciones entre institucio
nes de enseñanza superior, centros tecnológicos y de inves
tigación y empresas;

d) mejorando la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo
de las pequeñas y medianas empresas mediante el fomento
de su adaptabilidad y la de los empresarios y trabajadores e
invirtiendo más en capital humano, así como apoyando a los
centros de enseñanza y formación profesional con una
orientación práctica.
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Artículo 4
Coherencia y concentración temática
1.
Los Estados miembros velarán por que la estrategia y las
medidas que figuran en los programas operativos estén en con
sonancia con, y respondan a, los desafíos mencionados tanto en
los programas nacionales de reforma como, cuando proceda, en
otras estrategias nacionales de lucha contra el desempleo, la
pobreza y la exclusión social, así como en las recomendaciones
del Consejo adoptadas de conformidad con el artículo 148,
apartado 4, del TFUE, con el fin de contribuir a la consecución
de los objetivos globales de la estrategia Europa 2020 sobre
empleo, educación y reducción de la pobreza.
2.
Se asignará al objetivo temático «Promover la inclusión
social, luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discrimina
ción» mencionado en el artículo 9, párrafo primero, punto 9,
del Reglamento (UE) no 1303/2013 como mínimo el 20 % del
total de los recursos del FSE destinados a cada Estado miembro.
3.
Los Estados miembros velarán por la concentración temá
tica con arreglo a las siguientes modalidades:
a) en las regiones más desarrolladas, los Estados miembros
concentrarán, al menos, el 80 % de la dotación del FSE
asignada a cada programa operativo en un máximo de cinco
de las prioridades de inversión mencionadas en el artículo 3,
apartado 1;
b) en las regiones en transición, los Estados miembros concen
trarán, al menos, el 70 % de la dotación del FSE asignada a
cada programa operativo en un máximo de cinco de las
prioridades de inversión mencionadas en el artículo 3, apar
tado 1;
c) en las regiones menos desarrolladas, los Estados miembros
concentrarán, al menos, el 60 % de la dotación del FSE
asignada a cada programa operativo en un máximo de cinco
de las prioridades de inversión mencionadas en el artículo 3,
apartado 1.
4.
Los ejes prioritarios a que hace referencia el artículo 11,
apartado 1, quedarán excluidos del cálculo de los porcentajes
indicados en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 5
Indicadores
1.
Se hará uso de los indicadores comunes de ejecución y de
resultados establecidos en el anexo I del presente Reglamento y,
cuando proceda, de indicadores específicos de los programas de
conformidad con el artículo 27, apartado 4, y con el artículo 96,
apartado 2, letra b), incisos ii) y iv), del Reglamento (UE)
no 1303/2013. Todos los indicadores comunes de ejecución y
de resultados se notificarán para todas las prioridades de inver
sión. Los indicadores de resultados establecidos en el anexo II
del presente Reglamento se notificarán de conformidad con el
apartado 2 del presente artículo. Siempre que proceda, los datos
se desglosarán por género.
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Por lo que respecta a los indicadores de ejecución comunes y
específicos de los programas, los valores de referencia quedarán
fijados a cero. Cuando así lo exija la naturaleza de las opera
ciones subvencionadas, se fijarán para 2023 valores objetivo
cuantificados y acumulativos para dichos indicadores. Los indi
cadores de ejecución se expresarán en cifras absolutas.
Por lo que respecta a dichos indicadores de resultados comunes
y específicos de los programas para los que se haya fijado un
valor objetivo cuantificado y acumulativo para 2023, los valores
de referencia se fijarán usando los últimos datos disponibles u
otras fuentes de información pertinentes. Los indicadores de
resultados específicos de los programas y los objetivos asociados
podrán expresarse en términos cuantitativos o cualitativos.
2.
Además de lo dispuesto en el apartado 1, los indicadores
de resultados establecidos en el anexo II del presente Regla
mento se utilizarán en todas las operaciones financiadas con
arreglo a la prioridad de inversión a que se refiere el artículo 3,
apartado 1, letra a), inciso ii), para la aplicación de la Iniciativa
de Empleo Juvenil. Todos los indicadores establecidos en el
anexo II del presente Reglamento se vincularán a un objetivo
acumulativo y cuantificado para 2023 y a un valor de referen
cia.
3.
Junto con los informes anuales de ejecución, cada autori
dad de gestión remitirá por medios electrónicos y en forma
estructurada los datos referentes a cada eje prioritario desglosa
dos por prioridades de inversión. Dichos datos se presentarán
para las categorías de intervención contempladas en el artícu
lo 96, apartado 2, letra b), inciso vi), del Reglamento (UE)
no 1303/2013 y para los indicadores de ejecución y de resulta
dos. No obstante lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, del
Reglamento (UE) no 1303/2013, los datos transmitidos para los
indicadores de ejecución y de resultados se referirán a valores
relativos a operaciones ejecutadas parcial o totalmente.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA PROGRAMACIÓN Y
LA EJECUCIÓN

Artículo 6
Participación de los socios
1.
La participación de los socios a que se refiere el artículo 5
del Reglamento (UE) no 1303/2013 en la ejecución de los pro
gramas operativos podrá adoptar la forma de subvenciones glo
bales según lo dispuesto en el artículo 123, apartado 7, del
Reglamento (UE) no 1303/2013. En tal caso, el programa ope
rativo especificará cuál es la parte del programa operativo que
corresponde a la subvención global, incluida la dotación finan
ciera indicativa de cada eje prioritario.
2.
Con el fin de fomentar la adecuada participación de los
agentes sociales en las medidas subvencionadas por el FSE, las
autoridades responsables de la gestión de un programa opera
tivo en una de las regiones definidas en el artículo 90, apartado
2, letras a) o b), del Reglamento (UE) no 1303/2013 o en un
Estado miembro que pueda optar a una ayuda del Fondo de
Cohesión garantizarán que, según las necesidades, una parte
apropiada de los recursos del FSE se destine a actividades de
desarrollo de capacidades a través de formación, medidas de
creación de redes y fortalecimiento del diálogo social, y a acti
vidades realizadas conjuntamente por los agentes sociales.
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3.
Con el fin de fomentar la adecuada participación de las
organizaciones no gubernamentales y su acceso a las medidas
subvencionadas por el FSE, en particular en los ámbitos de la
inclusión social, la igualdad de género y la igualdad de oportu
nidades, las autoridades responsables de la gestión de un pro
grama operativo en una de las regiones definidas en el artícu
lo 90, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (UE)
no 1303/2013 o en los Estados miembros que puedan optar
a una ayuda del Fondo de Cohesión destinarán una parte im
portante de los recursos del FSE a actividades de desarrollo de
las capacidades de las organizaciones no gubernamentales.
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2.
Los Estados miembros precisarán, ya sea en sus programas
operativos o en una etapa posterior durante la ejecución, los
ámbitos en materia de innovación social que correspondan a las
necesidades específicas de los Estados miembros.

3.
La Comisión facilitará la mejora de las capacidades en
materia de innovación social apoyando el aprendizaje mutuo,
la creación de redes y la difusión y promoción de buenas prác
ticas y metodologías.

Artículo 7

Artículo 10

Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres

Cooperación transnacional

Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la igualdad
entre hombres y mujeres mediante la integración a que se re
fiere el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1303/2013 a lo largo
de la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
programas operativos. A través del FSE, los Estados miembros y
la Comisión apoyarán también las medidas específicas contem
pladas en cualquiera de las prioridades de inversión a que se
refiere el artículo 3 del presente Reglamento, en particular su
apartado 1, letra a), inciso iv), con el fin de mejorar la partici
pación sostenible y promover la incorporación de las mujeres al
empleo, luchar así contra la feminización de la pobreza, reducir
la segregación por motivos de sexo, combatir los estereotipos de
género en el mercado de trabajo y en la educación y la forma
ción y promover la conciliación de la vida laboral y la vida
privada de todas las personas, así como el reparto equitativo
de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

1.
Los Estados miembros apoyarán la cooperación trans
nacional con el objetivo de promover el aprendizaje mutuo,
aumentando así la eficacia de las políticas financiadas por el
FSE. En dicha cooperación transnacional participarán socios de
como mínimo dos Estados miembros.

Artículo 8
Fomento de la igualdad de oportunidades y de la no
discriminación
La Comisión y los Estados miembros fomentarán la igualdad de
oportunidades para todos, sin discriminación por razón de sexo,
raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual, mediante la integración del principio de no
discriminación tal como se establece en el artículo 7 del Regla
mento (UE) no 1303/2013. Los Estados miembros y la Comi
sión también apoyarán, a través del FSE, las medidas específicas
contempladas en cualquiera de las prioridades de inversión a
que se refiere el artículo 3, y en particular su apartado 1, letra
b), inciso iii), del presente Reglamento. Dichas medidas estarán
encaminadas a luchar contra todo tipo de discriminación, así
como a mejorar la accesibilidad de las personas que tengan
alguna discapacidad, con el fin de favorecer la integración en
el empleo, la educación y la formación y reforzar así la inclu
sión social, reduciendo las desigualdades en términos de nivel
educativo y estado de salud y facilitando la transición de unos
servicios institucionales a otros de ámbito local, en particular
para aquellos que sufren múltiples discriminaciones.
Artículo 9
Innovación social
1.
El FSE promoverá la innovación social en todos los sec
tores correspondientes a su ámbito de aplicación según se de
fine en el artículo 3 del presente Reglamento, con el fin de
ensayar, evaluar y generalizar soluciones innovadoras, también
a nivel local o regional, con el fin de hacer frente a las necesi
dades sociales, en colaboración con todos los socios pertinentes
y, en particular, con los agentes sociales.

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados
miembros que cuenten con un único programa operativo finan
ciado por el FSE o con un único programa operativo plurifondo
podrán, con carácter excepcional, optar por no apoyar las ac
ciones de cooperación transnacional, en casos debidamente jus
tificados y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

3.
Los Estados miembros, en colaboración con los socios
pertinentes, podrán seleccionar temas para la cooperación trans
nacional de una lista de temas comunes propuesta por la Co
misión y aprobada por el Comité a que se refiere el artículo 25,
o seleccionar otros temas que se ajusten a sus necesidades
específicas.

4.
La Comisión facilitará la cooperación transnacional en los
temas comunes mencionados de la lista a que se refiere el
apartado 3 y, cuando proceda, en temas escogidos por los
Estados miembros, mediante el aprendizaje mutuo y medidas
coordinadas o conjuntas. Concretamente, la Comisión creará
una plataforma a escala de la UE para facilitar la creación de
asociaciones transnacionales, el intercambio de experiencias, la
mejora de las capacidades y la creación de redes, así como la
capitalización y la divulgación de los resultados. Además, la
Comisión creará un marco coordinado de ejecución, que in
cluirá una serie de criterios comunes en función de los cuales
poder optar a una subvención, los tipos de medidas y su calen
dario, así como un enfoque metodológico común para el segui
miento y la evaluación de dichas medidas con vistas a facilitar la
cooperación transnacional.

Artículo 11
Disposiciones específicas del FSE para los programas
operativos
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 96, apartado 1, del
Reglamento (UE) no 1303/2013, los programas operativos po
drán establecer los ejes prioritarios de la innovación social y de
la cooperación transnacional a que se refieren los artículos 9 y
10 del presente Reglamento.
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2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 120, apartado 3,
del Reglamento (UE) no 1303/2013, el porcentaje máximo de
cofinanciación para un eje prioritario se incrementará en diez
puntos porcentuales, pero sin superar el 100 %, cuando el eje
prioritario esté dedicado en su totalidad a la innovación social o
a la cooperación transnacional o a una combinación de ambas.
3.
Además de lo dispuesto en el artículo 96, apartado 3, del
Reglamento (UE) no 1303/2013, los programas operativos esta
blecerán asimismo la contribución de las actuaciones planifica
das subvencionadas por el FSE a:
a) los objetivos temáticos mencionados en el artículo 9, párrafo
primero, puntos 1 a 7, del Reglamento (UE) no 1303/2013
por cada eje prioritario según proceda;
b) la innovación social y a la cooperación transnacional a que
se refieren los artículos 9 y 10 del presente Reglamento
cuando no formen parte de un eje prioritario concreto.
Artículo 12
Disposiciones concretas sobre el tratamiento de las
peculiaridades territoriales
1.
El FSE podrá financiar estrategias de desarrollo local a
cargo de las comunidades locales en zonas urbanas y rurales
con arreglo a los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento (UE)
no 1303/2013, pactos territoriales e iniciativas locales de em
pleo, incluido el empleo juvenil, y actuaciones en materia de
educación y de inclusión social, así como inversiones territoria
les integradas según se contemplan en el artículo 36 del Regla
mento (UE) no 1303/2013.
2.
Como complemento de las intervenciones del FEDER a
que se refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) no 1301/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo (1), el FSE podrá apoyar
un desarrollo urbano sostenible mediante estrategias que inclu
yan actuaciones integradas para hacer frente a los desafíos so
ciales, medioambientales y económicos con que se enfrentan las
zonas urbanas establecidas por los Estados miembros sobre la
base de los principios establecidos en sus respectivos acuerdos
de colaboración.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES CONCRETAS SOBRE GESTIÓN FINANCIERA

Artículo 13
Subvencionabilidad del gasto
1.
El FSE contribuirá a financiar todo gasto subvencionable
que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 120, apartado 2, letra
b), del Reglamento (UE) no 1303/2013, pueda incluir cualquier
tipo de recurso financiero con el que hayan contribuido colec
tivamente empresarios y trabajadores.
(1) Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006
(Véase la página 289 del presente Diario Oficial).
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2.
El FSE podrá financiar los gastos ocasionados por los
proyectos que tengan lugar fuera de la zona de intervención
del programa, pero dentro de la Unión siempre que se cumplan
las dos condiciones siguientes:
a) que la operación se realice en beneficio de la zona en la que
interviene el programa;
b) que las obligaciones de las autoridades con respecto del
programa operativo en relación con la gestión, el control y
la auditoría de la operación sean llevadas a cabo por las
autoridades responsables del programa operativo en virtud
del cual se financia la operación o que lleguen a acuerdos
con las autoridades del Estado miembro en el que se lleve a
cabo la operación siempre que en ese Estado miembro se
cumplan las obligaciones en relación con la gestión, el con
trol y la auditoría de la operación.
3.
Dentro del límite del 3 % del presupuesto de un programa
operativo del FSE o la parte correspondiente al FSE de un
programa operativo plurifondo, los gastos efectuados fuera de
la Unión podrán optar a una contribución del FSE siempre que
se refieran a objetivos temáticos establecidos en el artículo 3,
apartado 1, letras a) o c), y siempre que el comité de segui
miento correspondiente haya dado su consentimiento a la ope
ración o tipos de operaciones de que se trate.
4.
Además de los gastos contemplados en el artículo 69,
apartado 3, del Reglamento (UE) no 1303/2013, la adquisición
de infraestructuras, terrenos y bienes inmuebles tampoco podrá
beneficiarse de una contribución del FSE.
5.
Las contribuciones en especie, en forma de indemnizacio
nes o salarios abonados por un tercero en beneficio de los
participantes en una operación, podrán optar a una contribu
ción del FSE siempre que las contribuciones en especie se hayan
efectuado con arreglo a la normativa nacional, incluidas las
normas contables, y no superen el coste soportado por dicho
tercero.
Artículo 14
Opciones de costes simplificados
1.
Además de las opciones a que se refiere el artículo 67 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, la Comisión podrá reembolsar
los gastos pagados por los Estados miembros sobre la base de
baremos estándar de costes unitarios y de importes a tanto
alzado por ella definidas. Los importes calculados sobre esa
base se considerarán ayudas públicas pagadas a los beneficiarios
y gastos con derecho a optar a una subvención a los efectos de
la aplicación del Reglamento (UE) no 1303/2013.
A efectos del párrafo primero, se conferirán poderes a la Co
misión para adoptar, de conformidad con el procedimiento
mencionado en el artículo 24, actos delegados relacionados
con el tipo de proyectos subvencionables, la definición de los
baremos estándar de costes unitarios y de importes a tanto
alzado y sus cuantías máximas, que podrán ajustarse con arreglo
a los métodos que se decidan de común acuerdo, teniendo
debidamente en cuenta la experiencia adquirida en el anterior
período de programación.
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La auditoría financiera tendrá por único objeto verificar que se
cumplen las condiciones de los reembolsos por parte de la
Comisión sobre la base de los baremos estándar de costes uni
tarios y de los importes a tanto alzado.
Cuando se recurra a financiación basada en baremos estándar de
costes unitarios y de importes a tanto alzado de conformidad
con el párrafo primero, el Estado miembro podrá recurrir a sus
propias prácticas contables para subvencionar los proyectos. A
efectos del presente Reglamento y del Reglamento (UE)
no 1303/2013, dichas prácticas contables y los importes resul
tantes no serán objeto de auditoría por parte la autoridad au
ditora ni por la Comisión.
2.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67, apartado 1,
letra d), y apartado 5, letra d), del Reglamento (UE)
no 1303/2013, se podrá utilizar un importe a tanto alzado de
hasta el 40 % de los costes directos de personal subvencionables
para financiar el resto de los costes subvencionables de la ope
ración, sin que el Estado miembro esté obligado a efectuar
cálculo alguno para determinar la tasa aplicable.
3.
Además de los métodos establecidos en el artículo 67,
apartado 5, del Reglamento (UE) no 1303/2013, siempre que
la ayuda pública destinada a subvenciones y asistencia reembol
sable no exceda de 100 000 EUR, los importes a que se refiere
el artículo 67, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento (UE)
no … podrán calcularse individualmente en función de un pro
yecto de presupuesto acordado previamente por la autoridad de
gestión.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, apartado 4,
del Reglamento (UE) no 1303/2013, las subvenciones y la asis
tencia reembolsable que beneficien de una ayuda pública no
superior a 50 000 EUR adoptarán la forma de baremos estándar
de costes unitarios o de importes a tanto alzado de acuerdo con
el apartado 1 del presente artículo o con el artículo 67 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, o de financiación a tipo fijo
de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento (UE)
no 1303/2013, salvo en el caso de operaciones que beneficien
de ayudas en el marco de un régimen de ayudas de Estado.
Cuando se aplique la financiación a tipo fijo, las categorías de
costes utilizadas para el cálculo del tipo podrán reembolsarse de
conformidad con el artículo 67, apartado 1, letra a), del Regla
mento (UE) no 1303/2013.
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Empleo Juvenil se destinará a todos los jóvenes menores de 25
años sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o
formación que residan en las regiones elegibles y que se hallen
inactivos o desempleados, incluidos los desempleados de larga
duración, estén inscritos o no como solicitantes de empleo. Los
Estados miembros podrán decidir con carácter voluntario am
pliar el grupo destinatario para incluir a jóvenes menores de 30
años.
A efectos de la Iniciativa de Empleo Juvenil para 2014-2015,
por «regiones elegibles» se entenderá las regiones NUTS de nivel
2 cuyas tasas de desempleo juvenil para los jóvenes de entre 15
y 24 años hayan sido superiores al 25 % en 2012 y, en el caso
de los Estados miembros en que la tasa de desempleo juvenil
haya aumentado en más de un 30 % en 2012, las regiones
NUTS de nivel 2 cuyas tasas de desempleo juvenil hayan sido
superiores al 20 % en 2012.
Los recursos destinados a la Iniciativa de Empleo Juvenil podrán
revisarse al alza para los años 2016 a 2020 en el marco del
procedimiento presupuestario de conformidad con el artículo 14
del Reglamento (UE) no 1611/2013. Para determinar las regio
nes elegibles en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil para
el período 2016-2020, la referencia en el párrafo segundo a los
datos de 2012 se entenderá hecha a los últimos datos anuales
disponibles. El desglose por Estado miembro de los recursos
adicionales se someterá al mismo procedimiento que la asigna
ción específica inicial de conformidad con el anexo VIII del
Reglamento (UE) no 1303/2013.
Los Estados miembros podrán decidir, de acuerdo con la Co
misión, que se asigne un importe no superior al 10 % de los
fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil a jóvenes que residan
en las subregiones que registren altos niveles de desempleo
juvenil y no estén incluidas entre las regiones NUTS de nivel
2 elegibles.
Artículo 17
Concentración temática
La asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil no se
tendrá en cuenta en el cálculo de la concentración temática a
que se refiere el artículo 4.
Artículo 18

Artículo 15

Programación

Instrumentos financieros

De conformidad con el artículo 96 del Reglamento (UE)
no 1303/2013, la Iniciativa de Empleo Juvenil forma parte de
la programación del FSE. Cuando proceda, los Estados miem
bros establecerán en sus acuerdos de colaboración y programas
operativos las modalidades de la programación de la Iniciativa
de Empleo Juvenil.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento
(UE) no 1303/2013, el FSE podrá financiar las medidas y polí
ticas que correspondan a su ámbito de aplicación mediante
instrumentos financieros, incluidos los microcréditos y los fon
dos de garantía.
CAPÍTULO IV
INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL

Artículo 16
Iniciativa de Empleo Juvenil
La Iniciativa de Empleo Juvenil respaldará la lucha contra el
desempleo juvenil en las regiones elegibles de la Unión me
diante el apoyo a las medidas previstas en el artículo 3, apartado
1, letra a), inciso ii), del presente Reglamento. La Iniciativa de

Las modalidades de la programación podrán adoptar una o más
de las formas siguientes:
a) un programa operativo específico;
b) un eje prioritario específico en el marco de un programa
operativo;
c) una parte de uno o más ejes prioritarios.
Los artículos 9 y 10 del presente Reglamento se aplicarán tam
bién a la Iniciativa de Empleo Juvenil.
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Artículo 19

Artículo 20

Seguimiento y evaluación

Información y medidas de comunicación

1.
Además de las funciones que le atribuye el artículo 110
del Reglamento (UE) no 1303/2013, el comité de seguimiento
examinará al menos una vez al año la ejecución de la Iniciativa
de Empleo Juvenil en el marco del programa operativo y los
avances logrados en la consecución de sus objetivos.

1.
Los beneficiarios velarán por que las partes que participen
en alguna operación sean puntualmente informadas de las ayu
das que contempla la Iniciativa de Empleo Juvenil prestadas a
través de la financiación del FSE y la asignación específica de la
Iniciativa de Empleo Juvenil.

2.
Los informes anuales de ejecución y el informe final con
templados en el artículo 50, apartados 1 y 2, del Reglamento
(UE) no 1303/2013 incluirán información adicional sobre la
ejecución de la Iniciativa de Empleo Juvenil. La Comisión trans
mitirá al Parlamento Europeo un resumen de dichos informes,
tal y como se contempla en el artículo 53, apartado 1, del
Reglamento (UE) no 1303/2013.

2.
Todo documento relacionado con la ejecución de una
operación y que se destine al público o a los participantes,
incluidos los certificados de asistencia o de cualquier otro tipo,
incluirá una referencia a la ayuda recibida en el marco de la
Iniciativa de Empleo Juvenil.

La Comisión asistirá al debate anual del Parlamento Europeo
sobre dichos informes.
3.
A partir de abril de 2015 y en los años posteriores, al
mismo tiempo que el informe anual de ejecución a que se
refiere el artículo 50, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE)
no 1303/2013, la autoridad de gestión remitirá por medios
electrónicos a la Comisión datos estructurados referentes a
cada uno de los ejes prioritarios, o parte de ellos, que apoyen
la Iniciativa de Empleo Juvenil. Los datos indicadores que se
remitan se referirán a los indicadores que se establecen en los
anexos I y II del presente Reglamento y, en su caso, a los
indicadores específicos del programa. Dichos datos se referirán
a las operaciones parcial o totalmente ejecutadas.
4.
Los informes de ejecución anuales a que se refiere el
artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013
o, en su caso, el informe de evolución a que se refiere el
artículo 111, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013
y el informe de ejecución anual presentado a más tardar el 31 de
mayo de 2016, incluirán los principales resultados de las eva
luaciones a que se refiere el apartado 6 del presente artículo. Los
informes también establecerán y evaluarán la calidad de las
ofertas de empleo recibidas por los que participen en la Inicia
tiva de Empleo Juvenil, incluidas las personas desfavorecidas, las
personas procedentes de comunidades marginadas y las que
hayan abandonado el sistema de educación sin cualificaciones.
Los informes también establecerán y evaluarán su progresión en
la educación continua, a la hora de obtener un empleo sosteni
ble y digno o al integrarse en un aprendizaje o un período de
prácticas de calidad.
5.
Los informes de evolución a que se refiere el artículo 52
del Reglamento (UE) no 1303/2013 evaluarán e incluirán infor
mación adicional sobre la ejecución de la Iniciativa de Empleo
Juvenil. La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo un re
sumen de esos informes, tal y como se contempla en el artícu
lo 53, apartado 2, de dicho Reglamento y asistirá al debate del
Parlamento Europeo sobre tales informes.
6.
Durante el período de programación se evaluarán como
mínimo dos veces la eficacia, la eficiencia y el impacto de la
financiación conjunta del FSE y la asignación específica conce
dida a la Iniciativa de Empleo Juvenil, también para la ejecución
de la Garantía Juvenil.
La primera evaluación se completará a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, y la segunda, a más tardar el 31 de
diciembre de 2018.
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Artículo 21
Asistencia técnica
Los Estados miembros podrán tener en cuenta la asignación
específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil para el cálculo
del límite que se impondrá al importe total de los fondos
para asistencia técnica asignados a cada Estado miembro.
Artículo 22
Financiación
1.
La decisión de la Comisión por la que se adopte el pro
grama operativo fijará el importe máximo de la financiación de
la asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil y la
ayuda correspondiente del FSE, en términos globales y también
por categoría de regiones, para cada eje prioritario. Como mí
nimo, la financiación correspondiente del FSE igualará la finan
ciación procedente de la asignación específica de la Iniciativa de
Empleo Juvenil por cada eje prioritario.
2.
Sobre la base de los importes mencionados en el apartado
1, la decisión de la Comisión contemplada en dicho apartado
fijará asimismo el porcentaje correspondiente a las categorías de
regiones para la financiación del FSE por cada eje prioritario.
3.
Cuando se ejecute la Iniciativa de Empleo Juvenil mediante
un eje prioritario específico que abarque regiones elegibles de
más de una categoría, se aplicará el mayor porcentaje posible de
cofinanciación en relación con la asignación del FSE.
La asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil no
estará sujeta al requisito de la cofinanciación nacional.
El porcentaje de cofinanciación general del eje prioritario fijado
por la decisión de la Comisión a que se refiere el apartado 1 se
calculará teniendo en cuenta el porcentaje de cofinanciación de
la asignación del FSE junto con la asignación especial de la
Iniciativa de Empleo Juvenil.
Artículo 23
Gestión financiera
Además de atenerse a lo dispuesto en el artículo 130 del Re
glamento (UE) no 1303/2013, la Comisión, al abonar los pagos
intermedios y el saldo final de la Iniciativa de Empleo Juvenil
por eje prioritario, dividirá a partes iguales el importe proce
dente del presupuesto de la Unión entre el FSE y la asignación
específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Una vez abonados
todos los recursos procedentes de la asignación específica de la
Iniciativa de Empleo Juvenil, la Comisión asignará los importes
restantes procedentes del presupuesto de la Unión al FSE.
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La Comisión dividirá el importe del FSE entre las categorías de
regiones en función del porcentaje que se establece en el artícu
lo 22, apartado 2.

4.
El Comité del FSE incluirá a un representante de cada una
de las organizaciones que representen a las organizaciones sin
dicales y a las organizaciones empresariales a escala de la Unión.

CAPÍTULO V

5.
El Comité del FSE podrá invitar a sus reuniones a repre
sentantes del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Euro
peo de Inversiones sin derecho a voto, así como a representan
tes sin derecho a voto de las organizaciones de la sociedad civil
pertinentes, cuando el orden del día requiera su participación.

DELEGACIÓN DE PODERES Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2.
Los poderes para adoptar los actos delegados menciona
dos en el artículo 14, apartado 1, se otorgan a la Comisión
desde el 21 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de
2020.
3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 14,
apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una
fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de
los actos delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 14,
apartado 1, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos
meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo,
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o
si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el
otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo
se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o
del Consejo.

6.

El Comité del FSE:

a) será consultado sobre los proyectos de decisión de la Comi
sión relativos a programas operativos y a la programación,
en caso de apoyo del FSE;
b) será consultado sobre el uso previsto de ayuda técnica en
caso de apoyo del FSE, así como otras cuestiones que tengan
repercusiones sobre la aplicación de estrategias a escala de la
Unión que sean pertinentes para el FSE;
c) refrendará la lista de temas comunes de cooperación trans
nacional prevista en el artículo 10, apartado 3.
7.

El Comité del FSE podrá dictaminar sobre:

a) cuestiones relativas a la contribución del FSE a la aplicación
de la estrategia Europa 2020;
b) asuntos relativos al Reglamento (UE) no 1303/2013 perti
nentes para el FSE;
c) asuntos relativos al FSE que le someta la Comisión, distintos
de los mencionados en el apartado 6.

Artículo 25
Comité con arreglo al artículo 163 del TFUE
1.
La Comisión estará asistida por un comité (en lo sucesivo,
el «Comité del FSE») establecido con arreglo al artículo 163 del
TFUE.
2.
El Comisario encargado de la presidencia del Comité del
FSE podrá delegar esa responsabilidad en un alto funcionario de
la Comisión. La Secretaría del Comité del FSE correrá a cargo de
la Comisión.
3.
Cada Estado miembro nombrará a un representante del
Gobierno, un representante de las organizaciones sindicales, un
representante de las organizaciones empresariales y un suplente
para cada miembro por un plazo máximo de siete años. En
ausencia de un miembro, su suplente estará automáticamente
facultado para tomar parte en las deliberaciones.

8.
Los dictámenes del Comité del FSE se adoptarán por ma
yoría absoluta de los votos válidos emitidos y serán comunica
dos al Parlamento Europeo para información. La Comisión in
formará al Comité del FSE de la forma en que haya tenido en
cuenta sus dictámenes.
Artículo 26
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento no afectará a la continuación o la
modificación, incluida la cancelación total o parcial, de la ayuda
aprobada por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE)
no 1081/2006 o de cualquier otra legislación que se aplique a
dicha ayuda a 31 de diciembre de 2013. Dicho reglamento o
cualquier otra legislación aplicable seguirán aplicándose en con
secuencia con posterioridad al 31 de diciembre de 2013 a dicha
ayuda o a las operaciones de que se trate hasta su conclusión.
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2.
Las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas al am
paro del Reglamento (CE) no 1081/2006 antes del 1 de enero
de 2014 seguirán siendo válidas.
Artículo 27
Derogación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del presente
Reglamento, queda derogado el Reglamento (CE) no 1081/2006
con efecto a partir del 1 de enero de 2014.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al
presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de co
rrespondencias que figura en el anexo III.

20.12.2013

Artículo 28
Revisión
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Re
glamento antes del 31 de diciembre de 2020 de conformidad
con el artículo 164 del TFUE.

Artículo 29
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2013.
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Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

M. SCHULZ
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ANEXO I
Indicadores comunes de ejecución y de resultados de las inversiones del FSE
1) Indicadores comunes de ejecución sobre los participantes
Se entenderá por «participantes» (1) a los beneficiarios directos de una intervención del FSE que se puedan identificar,
cuyas características se puedan solicitar y para los que esté programado un gasto específico. No se podrá clasificar a
otras personas como participantes.
Son indicadores comunes de ejecución sobre los participantes:
— desempleados, incluidos los de larga duración*
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— desempleados de larga duración*
— personas inactivas*
— personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación*
— personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia*
— personas menores de 25 años de edad*
— personas mayores de 54 años de edad*
— personas mayores de 54 años de edad que se hallen desempleados, incluidos los de larga duración, o inactivos y no
integrados en los sistemas de educación o formación*
— personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)*
— personas con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza postsecundaria (CINE 4)*
— personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)*
— participantes que viven en hogares sin empleo*
— participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo*
— participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo*
— migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas comunidades marginadas, como la población
romaní)**
— participantes con discapacidad**
— otras personas desfavorecidas**
El número total de participantes se calculará de modo automático sobre la base de los indicadores de ejecución.
Estos datos sobre participantes en una operación financiada por el FSE se facilitarán en los informes anuales de
ejecución, tal como establece el artículo 50, apartados 1 y 2, y el artículo 111, apartado 1, del Reglamento (UE)
no 1303/2013.
— personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda*
— personas de zonas rurales* (2)
(1) Las autoridades de gestión establecerán un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de datos individuales de
participantes de conformidad con el artículo 125, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) no 1303/2013. Las disposiciones relativas
al tratamiento de datos establecidas por los Estados miembros se ajustarán a la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31), y en particular sus artículos 7 y 8.
Los datos relativos a los indicadores marcados con el símbolo «*» constituyen datos de carácter personal en el sentido del artículo 7 de
la Directiva 95/46/CE. Su tratamiento es necesario para el cumplimiento de la obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del
tratamiento (artículo 7, letra c), de la Directiva 95/46/CE). Para la definición de «responsable del tratamiento» véase el artículo 2 de la
Directiva 95/46/CE.
Los datos relativos a los indicadores marcados con el símbolo «**» corresponden a la categoría especial de datos a que se refiere el
artículo 8 de la Directiva 95/46/CE. Siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros podrán, por motivos de
interés público de envergadura, establecer otras excepciones, además de las previstas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva
95/46/CE, bien mediante su Derecho nacional, bien mediante decisión de la autoridad de control (artículo 8, apartado 4, de la Directiva
95/46/CE).
2
( ) Los datos se recabarán a nivel de las unidades administrativas menores (unidades administrativas locales 2) de conformidad con el
Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una
nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
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Los datos sobre los participantes correspondientes a los dos indicadores anteriores se facilitarán en los informes
anuales de ejecución, tal como establece el artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1303/2013. Los datos se
recabarán sobre la base de una muestra representativa de participantes en cada prioridad en materia de inversión. La
validez interna de la muestra será garantizada de tal manera que los datos puedan generalizarse a nivel de prioridad en
materia de inversión.
2) Son indicadores comunes de ejecución sobre las entidades:
— número de proyectos total o parcialmente realizados por los agentes sociales o las organizaciones no guberna
mentales
— número de proyectos dedicados a la participación y la progresión sostenibles de las mujeres en el ámbito del
empleo
— número de proyectos dirigidos a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o
local
— número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las
empresas de la economía social)
Estos datos se facilitarán en los informes anuales de ejecución, tal como establece el artículo 50, apartados 1 y 2, y el
artículo 111, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013.
3) Son indicadores comunes de resultados inmediatos sobre los participantes:
— participantes inactivos que buscan trabajo tras su participación*
— participantes que se han integrado en los sistemas de educación o formación tras su participación*
— participantes que obtienen una cualificación tras su participación*
— participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación*
— participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen
una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación**
Estos datos se facilitarán en los informes anuales de ejecución, tal como establece el artículo 50, apartados 1 y 2, y el
artículo 111, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. Todos los datos se desglosarán por género.
4) Son indicadores comunes de resultados a más largo plazo sobre los participantes:
— participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de seis meses siguientes a su
participación*
— participantes que hayan mejorado su situación en el mercado de trabajo en el plazo de los seis meses siguientes a
su participación*
— participantes mayores de 54 años de edad que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de seis
meses siguientes a su participación*
— participantes desfavorecidos que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de seis meses
siguientes a su participación**
Estos datos se facilitarán en los informes anuales de ejecución, tal como establece el artículo 50, apartado 5, del
Reglamento (UE) no 1303/2013. Dichos datos se recabarán sobre la base de una muestra representativa de los
participantes en cada prioridad en materia de inversión. La validez interna de la muestra se garantizará de tal manera
que los datos puedan generalizarse a nivel de prioridad en materia de inversión. Todos los datos se desglosarán por
género.
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ANEXO II
Indicadores de resultados de la Iniciativa de Empleo Juvenil
Estos datos se facilitarán en los informes anuales de ejecución, tal como establece el artículo 50, apartados 1 y 2, del
Reglamento (UE) no 1303/2013, y en el informe que se presentará en abril de 2015, tal como establece el artículo 19,
apartado 3, del presente Reglamento. Todos los datos se desglosarán por género.
1) Indicadores comunes de resultados inmediatos sobre los participantes
Se entenderá por «participantes» (1) a los beneficiarios directos de una intervención de la Iniciativa de Empleo Juvenil
que se puedan identificar, cuyas características se puedan solicitar y para los que esté programado un gasto específico.
Son indicadores de resultados inmediatos:
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— participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil*
— participantes desempleados que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de
prácticas tras su participación*
— participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualifi
cación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación*
— participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la Iniciativa de
Empleo Juvenil*
— participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o
período de prácticas tras su participación*
— Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, o que
obtienen una cualificación o un empleo, incluido un empleo por cuenta propia, tras su participación*
— participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención
subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil*
— participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de
empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación*
— participantes inactivos no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de
educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido un empleo por cuenta propia,
tras su participación*
2) Indicadores comunes de resultados a largo plazo sobre los participantes
Son indicadores de resultados a largo plazo:
— participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o
un período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación*
— participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación*
— participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación*
Los datos de los indicadores de resultados a largo plazo se recabarán sobre la base de una muestra representativa de
los participantes en cada prioridad en materia de inversión. La validez interna de la muestra garantizará que los datos
puedan generalizarse a nivel de prioridad en materia de inversión.

(1) Las autoridades de gestión establecerán un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de datos individuales de
participantes de conformidad con el artículo 125, apartado 2, letra d) del Reglamento (UE) no 1303/2013. Las disposiciones relativas
al tratamiento de datos establecidas por los Estados miembros se ajustarán a la Directiva 95/46/CE, en particular a sus artículos 7 y 8.
Los datos relativos a los indicadores marcados con el símbolo «*» constituyen datos de carácter personal en el sentido del artículo 7 de
la Directiva 95/46/CE. Su tratamiento es necesario para el cumplimiento de la obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del
tratamiento (artículo 7, letra c), de la Directiva 95/46/CE). Por «responsable del tratamiento» se entiende lo dispuesto en el artículo 2 de
la Directiva 95/46/CE.
Los datos relativos a los indicadores marcados con el símbolo «**» corresponden a la categoría especial de datos a que se refiere el
artículo 8 de la Directiva 95/46/CE. Siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros podrán, por motivos de
interés público de envergadura, establecer otras excepciones, además de las previstas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva
95/46/CE, bien mediante su legislación nacional, bien por decisión de la autoridad de control (artículo 8, apartado 4, de la Directiva
95/46/CE).
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ANEXO III
Tabla de correspondencias
Reglamento (CE) no 1081/2006del Parlamento Europeo y del
Consejo

Presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4
Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7
Artículo 8

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 9

—

Artículo 10

—
Artículo 11
Artículo 12

Artículo 11

Artículo 13
Artículo 14
Artículo 15
Artículos 16 a 23
Artículo 24
Artículo 25
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Artículo 12

Artículo 26

Artículo 13

Artículo 27

Artículo 14

Artículo 28

Artículo 15

Artículo 29
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El RDC en su totalidad se aplica al Fondo de Cohesión. Además, el Reglamento (UE) n° 1300/2013 especifica otras
disposiciones concretas referentes a las actividades que puede financiar el Fondo de Cohesión y ofrece una lista de
indicadores de resultados comunes.
El Fondo de Cohesión tiene como objetivo fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea en
aras de promover el desarrollo sostenible

1. Alcance y prioridades de inversión
Al igual que en los periodos de programación anteriores, el Fondo de Cohesión se concentra en las inversiones en
medio ambiente (los sectores relacionados con la energía y el desarrollo sostenible que presentan ventajas medioambientales) y transporte.
Las inversiones del Fondo de Cohesión financian los objetivos temáticos 4 («apoyo al cambio hacia una economía
hipocarbónica en todos los sectores»), 5 («fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos»), 6 («preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos»), 7 («fomento del
transporte sostenible y eliminación de la congestión en infraestructuras de redes clave») y 11 («mejora de la capacidad
institucional de las autoridades públicas y partes interesadas, y eficiencia de la administración pública»).

2. Financiación del Instrumento de Interconexión para Europa (CEF, por sus siglas en inglés)
Una cantidad de 10 000 millones EUR de la asignación del Fondo de Cohesión se dedica a infraestructuras de transporte financiadas a través del CEF.

241

REGLAMENTO RELATIVO AL FONDO DE COHESIÓN

FONDO DE COHESIÓN

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 347/281

REGLAMENTO (UE) No 1300/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2013
relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1084/2006
versión Europeos, incluido el Fondo de Cohesión. Es
necesario, por tanto, especificar las tareas del Fondo de
Cohesión en relación con dicho marco y en relación con
la finalidad que se le asigna Fondo de Cohesión en el
TFUE.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en
particular su artículo 177, párrafo segundo,
(3)

Deben establecerse disposiciones específicas relativas al
tipo de actividades que pueden financiarse con cargo al
Fondo de Cohesión con el fin de contribuir a las priori
dades de inversión correspondientes a los objetivos temá
ticos establecidos en el Reglamento (UE) no 1303/2013.

(4)

A través del Fondo de Cohesión, la Unión debe poder
contribuir a acciones que persigan sus objetivos me
dioambientales, de conformidad con los artículos 11 y
191 del TFUE, a saber la eficiencia energética y las ener
gías renovables, y respecto del sector del transporte que
no forme parte de las redes transeuropeas, el transporte
ferroviario, fluvial y marítimo, los sistemas intermodales
de transporte y su interoperabilidad, la gestión del tráfico
por carretera, marítimo y aéreo, el transporte urbano
limpio y el transporte público.

(5)

Cabe recordar que, aunque las medidas basadas en el
artículo 192, apartado 1, del TFUE entrañen costes que
se consideren desproporcionados para las autoridades
públicas de un Estado miembro y se aporte ayuda finan
ciera del Fondo de Cohesión con arreglo al artículo 192,
apartado 5, del TFUE, debe aplicarse el principio de que
quien contamina paga.

(6)

Los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte
(RTE-T) financiados con cargo al Fondo de Cohesión
deben cumplir las orientaciones establecidas en el Regla
mento (UE) no 1315/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (4). Para aunar esfuerzos al respecto, debe darse
prioridad a los proyectos de interés común definidos en
dicho Reglamento.

(7)

Las inversiones destinadas a reducir las emisiones de ga
ses de efecto invernadero resultantes de las actividades
enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (5) no deben poder
optar a la ayuda del Fondo de Cohesión, puesto que ya se
benefician financieramente de la aplicación de dicha

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

El artículo 174, párrafo primero, del Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la
Unión debe desarrollar y proseguir su acción encaminada
a reforzar su cohesión económica, social y territorial. Por
tanto, el Fondo de Cohesión que se establece en virtud
del presente Reglamento debe proporcionar una contri
bución financiera a proyectos en los ámbitos de medio
ambiente y redes transeuropeas en el sector de las in
fraestructuras de transportes.
El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (3) establece disposiciones comunes al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo
Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Euro
peo Marítimo y de Pesca. Dicho Reglamento constituye
un nuevo marco para los Fondos Estructurales y de In

(1) DO C 191 de 29.6.2012, p. 38.
(2) DO C 225 de 27.7.2012, p. 143.
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (Véase la
página 320 del presente Diario Oficial).
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(4) Reglamento (UE) no 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la
Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y
por el que se deroga la Decisión no 661/2010/UE (DO L 348 de
20.12.2013, p. 1).
(5) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del
Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es
preciso establecer, dentro de cada uno de los objetivos
temáticos previstos en el Reglamento (UE) no 1303/2013
medidas específicas del Fondo de Cohesión como priori
dades de inversión. Dichas prioridades de inversión deben
fijar objetivos detallados, que no sean mutuamente ex
cluyentes, a los que debe contribuir el Fondo de Cohe
sión. En esas prioridades de inversión ha de basarse la
definición de los objetivos específicos de los programas
operativos, que tengan en cuenta las necesidades y las
características del ámbito del programa. Con el fin de
incrementar la flexibilidad y reducir la carga administra
tiva mediante la aplicación conjunta, deben armonizarse
las prioridades de inversión del FEDER y del Fondo de
Cohesión con arreglo a sus correspondientes objetivos
temáticos.

Directiva. Dicha exclusión no debe restringir la posibili
dad de recurrir al Fondo de Cohesión para financiar
actividades que no estén incluidas en el anexo I de la
Directiva 2003/87/CE, incluso cuando dichas actividades
sean ejecutadas por los mismos operadores económicos,
e incluyan actividades como las inversiones de eficiencia
energética en cogeneración de calor y energía, así como
en las redes de calefacción urbana, los sistemas inteligen
tes de distribución, almacenamiento y transmisión de
energía, y las medidas destinadas a reducir la contamina
ción atmosférica, y aun cuando alguno de los efectos
indirectos de dichas actividades sea la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero o figuren en el
plan nacional a que se refiere la Directiva 2003/87/CE.

(8)

(9)

La inversión en viviendas, salvo para la promoción de la
eficiencia energética o del uso de las energías renovables,
no puede optar a la ayuda del Fondo de Cohesión, ya que
no está incluida en el ámbito de la ayuda del Fondo de
Cohesión, según la definición contemplada en el TFUE.

A fin de agilizar el desarrollo de la infraestructura de
transporte en toda la Unión, el Fondo de Cohesión
debe apoyar los proyectos de infraestructuras de trans
portes que presenten un valor añadido europeo, como
contempla el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parla
mento Europeo y del Consejo (1), por un importe total de
10 000 000 000 EUR. La asignación a dichos proyectos
de ayudas con cargo al Fondo de Cohesión debe cumplir
las normas establecidas de conformidad con el artícu
lo 92, apartado 6, del Reglamento (UE) no 1303/2013.
De conformidad con el Reglamento (UE) no 1316/2013,
las ayudas deben ponerse a disposición únicamente de
los Estados miembros que pueden optar a financiación
del Fondo de Cohesión, con los porcentajes de cofinan
ciación aplicables a dicho Fondo.

(10)

Es importante garantizar que, cuando se promuevan las
inversiones de gestión de riesgos, se tengan en cuenta los
riesgos específicos a escala regional, transfronteriza y
transnacional.

(11)

Deben garantizarse la complementariedad y las sinergias
entre las intervenciones financiadas por el Fondo de Co
hesión, el FEDER, el objetivo de la cooperación territorial
europea y el Mecanismo «Conectar Europa», a fin de
evitar la duplicación de esfuerzos y velar por una cone
xión óptima de los distintos tipos de infraestructura a
escala local, regional y nacional, así como en toda la
Unión.

(12)

Para responder a las necesidades específicas del Fondo de
Cohesión, y con arreglo a la Estrategia de la Unión para

(1) Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo
«Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE)
no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).
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(13)

En un anexo del presente Reglamento debe establecerse
un conjunto común de indicadores de productividad que
permitan estimar el progreso total a escala de la Unión
en la ejecución del programa. Dichos indicadores deben
corresponder a la prioridad de inversión y al tipo de
acción que reciba ayuda de conformidad con el presente
Reglamento y con las disposiciones pertinentes del Re
glamento (UE) no 1303/2013. Los indicadores comunes
de productividad deben complementarse con indicadores
de resultados específicos de los programas y, cuando
proceda, con indicadores de productividad específicos
de los programas.

(14)

A fin de modificar el presente Reglamento en lo relativo
a ciertos elementos no esenciales, deben delegarse en la
Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea por lo que respecta a la modificación de la lista
de indicadores comunes de productividad contemplada
en el anexo I del presente Reglamento. Reviste especial
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con
expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Co
misión debe garantizar que los documentos pertinentes
se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de
manera simultánea, oportuna y adecuada.

(15)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber,
reforzar la cohesión económica, social y territorial de la
Unión en aras del fomento de un desarrollo sostenible no
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros, sino que, debido a la magnitud de las dispa
ridades existentes entre los niveles de desarrollo de las
diferentes regiones y al retraso de las regiones menos
favorecidas, así como a la limitación de los recursos
económicos de los Estados miembros y de las regiones,
puede lograrse mejor a escala de la Unión, la Unión
puede adoptar medidas, conforme al principio de subsi
diariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la
Unión Europea. De conformidad con el principio de
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el
presente Reglamento no excede de lo necesario para al
canzar dicho objetivo.
243

REGLAMENTO RELATIVO AL FONDO DE COHESIÓN

L 347/282

20.12.2013

(16)

(17)

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Dado que el presente Reglamento sustituye al Regla
mento (CE) no 1084/2006 del Consejo (1), procede dero
gar este último. No obstante, el presente Reglamento no
debe afectar a la continuación o modificación de cual
quier ayuda aprobada por la Comisión sobre la base del
Reglamento (CE) no 1084/2006 o de cualquier otra le
gislación que se aplique a dicha ayuda a fecha de 31 de
diciembre de 2013. Dicho reglamento o esa otra legisla
ción aplicable debe, por consiguiente, continuar aplicán
dose después del 31 de diciembre de 2013 a dicha ayuda
o a las operaciones de que se trate hasta su conclusión.
Deben seguir siendo válidas las solicitudes de ayuda pre
sentadas o aprobadas en virtud del Reglamento (CE)
no 1084/2006.
Con el fin de permitir la rápida aplicación de las medidas
previstas, el presente Reglamento debe entrar en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Establecimiento y objeto del Fondo de Cohesión
1.
Se establece un Fondo de Cohesión con el objetivo de
reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión
en aras del fomento de un desarrollo sostenible.
2.
El presente Reglamento establece las tareas del Fondo de
Cohesión y el alcance de su ayuda con respecto al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo mencionado en el artículo 89
del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Artículo 2
Ámbito de aplicación de la ayuda del Fondo de Cohesión
1.
El Fondo de Cohesión, garantizando un equilibrio adecua
do, y con arreglo a las necesidades específicas de inversión y de
infraestructuras de cada Estado miembro, concederá ayudas a:
a) las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos
relacionados con el desarrollo sostenible y la energía que
presenten beneficios para el medio ambiente;
b) las RTE-T, de conformidad con las orientaciones adoptadas
mediante la el Reglamento (UE) no 1315/2013;
c) la asistencia técnica.
2.

El Fondo de Cohesión no concederá ayudas a:

a) el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares;
(1) Reglamento (CE) no 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1164/94 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 79).
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b) las inversiones destinadas a lograr la reducción de las emi
siones de gases de efecto invernadero procedentes de las
actividades contempladas en el anexo I de la Directiva
2003/87/CE;
c) la inversión en vivienda, salvo para la promoción de la
eficiencia energética y el uso de las energías renovables;
d) la fabricación, transformación y comercialización de tabaco y
productos del tabaco;
e) las empresas en dificultades, según la definición de las nor
mas de la Unión sobre ayudas de Estado;
f) la inversión en infraestructuras aeroportuarias excepto si es
tán relacionadas con la protección del medio ambiente o van
acompañadas de las inversiones necesarias para mitigar o
reducir su impacto negativo en el medio ambiente.
Artículo 3
Ayudas del Fondo de Cohesión a los proyectos de
infraestructuras de transporte en el marco del Mecanismo
«Conectar Europa»
El Fondo de Cohesión concederá ayudas a los proyectos de
infraestructuras de transporte que presenten un valor añadido
europeo, previstos en el Reglamento (UE) no 1316/2013 por un
importe de 10 000 000 000 EUR, de conformidad con el artícu
lo 92, apartado 6, del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Artículo 4
Prioridades de inversión
El Fondo de Cohesión contribuirá a las siguientes prioridades de
inversión en el marco de los objetivos temáticos contemplados
en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento (UE)
no 1303/2013, en función de las necesidades de desarrollo y
el potencial de crecimiento mencionadas en el artículo 15, apar
tado 1, letra a), inciso i), de dicho Reglamento y establecidas en
el acuerdo de colaboración:
a) favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión
de carbono en todos los sectores mediante:
i) el fomento de la producción y distribución de energía
derivada de fuentes renovables;
ii) el fomento de la eficiencia energética y el uso de energías
renovables en las empresas;
iii) el apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteli
gente de la energía y del uso de energías renovables en
las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públi
cos y el sector de la vivienda;
iv) el desarrollo y la aplicación de sistemas de distribución
inteligentes en las redes que operen con baja y media
tensión;
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v) el fomento de estrategias de reducción del carbono para
todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación;
vi) el fomento de la utilización de cogeneración de calor y
energía de alta eficiencia, basada en la demanda de calor
útil;
b) promover la adaptación al cambio climático y la prevención
y gestión de riesgos, mediante:
i) el apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cam
bio climático, incluidos planteamientos basados en los
ecosistemas;

20.12.2013

los que se incluyen las vías navegables interiores y el
transporte marítimo, los puertos, los enlaces multimoda
les y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de
fomentar una movilidad regional y local sostenible;
iii) la concepción y la rehabilitación de una red ferroviaria
global, de alta calidad e interoperable, y la promoción de
medidas de reducción del ruido;
e) mejorar la capacidad institucional de la administración pú
blica y las partes interesadas y la eficiencia de la adminis
tración pública mediante medidas de refuerzo de las capaci
dades institucionales y de la eficiencia de las administracio
nes públicas y los servicios públicos relacionados con la
aplicación del Fondo de Cohesión.
Artículo 5

ii) el fomento de la inversión para hacer frente a riesgos
específicos, garantizando una resiliencia frente a las catás
trofes y desarrollando sistemas de gestión de catástrofes;
c) conservar y proteger el medio ambiente y promover la efi
ciencia de los recursos mediante:
i) la inversión en el sector de los residuos para cumplir los
requisitos del acervo de la Unión en materia de medio
ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identifi
cadas por los Estados miembros, de una inversión que
vaya más allá de dichos requisitos;
ii) la inversión en el sector del agua para cumplir los requi
sitos del acervo de la Unión en materia de medio am
biente y para abordar dar respuesta a las necesidades,
identificadas por los Estados miembros, de una inversión
que vaya más allá de dichos requisitos;
iii) la protección y el restablecimiento de la biodiversidad y
del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas,
inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras
ecológicas;
iv) acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar
las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas
industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y promover medidas de re
ducción del ruido;
d) promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos
en las infraestructuras de red fundamentales, mediante:
i) el apoyo a un espacio único europeo de transporte mul
timodal, invirtiendo en la RTE-T;
ii) el desarrollo y la mejora de sistemas de transporte res
petuosos con el medio ambiente (incluida la reducción
del ruido) y de bajo nivel de emisión de carbono, entre

Indicadores
1.
Se utilizarán indicadores comunes de productividad, de
acuerdo con lo establecido en el anexo I del presente Regla
mento, indicadores específicos de resultados del programa y, en
su caso, indicadores específicos de productividad del programa,
de conformidad con el artículo 27, apartado 4, letra b), incisos
ii) y iv), y con el artículo 96, apartado 2, letra c), incisos ii) y iv),
del Reglamento (UE) no 1303/2013.
2.
En lo que respecta a los indicadores comunes y los indi
cadores de productividad específicos del programa, los valores
de referencia se pondrán a cero. Se fijarán para el año 2023
valores objetivo cuantificados y acumulativos para dichos indi
cadores.
3.
En cuanto a los indicadores de resultados específicos del
programa relacionados con las prioridades de inversión, para los
valores de referencia se utilizarán los últimos datos disponibles
y se fijarán objetivos para el año 2023. Dichos objetivos podrán
expresarse en términos cuantitativos o cualitativos.
4.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 7 en lo referente a la modifi
cación de la lista de indicadores comunes de productividad
establecida en el anexo I, con el fin de realizar ajustes allí donde
esté justificado para garantizar una evaluación eficaz de los
avances en la ejecución de los programas operativos.
Artículo 6
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la anulación total o parcial, de ayudas
aprobadas por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE)
no 1084/2006 o de cualquier otra legislación que se aplique a
dicha ayuda a fecha 31 de diciembre de 2013. Dicho regla
mento u otra legislación aplicable continuará, en consecuencia,
aplicándose después del 31 de diciembre de 2013 a dicha ayuda
o a las operaciones de que se trate hasta su conclusión. A
efectos del presente apartado, la ayuda abarcará programas ope
rativos y grandes proyectos.
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2.
Las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas en virtud
del Reglamento (CE) no 1084/2006 seguirán siendo válidas.
Artículo 7
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos
delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2.
Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en
el artículo 5, apartado 4, se otorgan a la Comisión a partir del
21 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.
3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 5,
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. Dicha decisión efecto al día siguiente de su publi
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los
actos delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
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si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el
otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo
se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o
del Consejo.
Artículo 8
Derogación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Re
glamento, queda derogado el Reglamento (CE) no 1084/2006
con efectos a partir del 1 de enero de 2014.
Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al
presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de co
rrespondencias que figura en el anexo II.
Artículo 9
Revisión
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Re
glamento a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de confor
midad con el artículo 177 del TFUE.
Artículo 10

5.
Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5,
apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos
meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo,
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o

Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2013.
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Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

M. SCHULZ
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ANEXO I
ÜHTEKUULUVUSFONDI ÜHISTE VÄLJUNDNÄITAJATE LOETELU
UNIDAD

DENOMINACIÓN

Medio ambiente
Residuos sólidos

toneladas/año

Capacidad adicional de reciclado de residuos

Abastecimiento de agua

personas

Población adicional que se beneficia de la mejora
del abastecimiento de agua

Tratamiento de aguas residuales

población equivalente

Población adicional que se beneficia de la mejora
del tratamiento de las aguas residuales

Prevención y gestión de riesgos

personas

Población que se beneficia de medidas de protec
ción contra las inundaciones

personas

Población que se beneficia de medidas de protec
ción contra los incendios forestales

Rehabilitación del suelo

hectáreas

Superficie total de suelo rehabilitado

Naturaleza y biodiversidad

hectáreas

Superficie de los hábitats subvencionados para al
canzar un mejor estado de conservación

Energías renovables

MW

Capacidad adicional de producción de energía re
novable

Eficiencia energética

hogares

Número de hogares cuya clasificación de consumo
de energía ha mejorado

kWh/año

Descenso del consumo anual de energía primaria
de los edificios públicos

usuarios

Número de usuarios de energía adicionales conec
tados a redes inteligentes
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Energía y cambio climático

Reducción de los gases de efecto in
vernadero

toneladas
CO2

equivalentes

de

Reducción anual prevista de gases de efecto inver
nadero

Transporte
Ferrocarril

kilómetros

Longitud total de nuevas líneas ferroviarias

kilómetros

Longitud total de líneas ferroviarias reconstruidas
o rehabilitadas

kilómetros

Longitud total de las carreteras de nueva construc
ción

kilómetros

Longitud total de las carreteras reconstruidas o
rehabilitadas

Transporte urbano

kilómetros

Longitud total de líneas de tranvía y de metro
nuevas o mejoradas

Navegación interior

kilómetros

Longitud total de vías navegables interiores nuevas
o mejoradas

Carreteras
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ANEXO II
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Reglamento (CE) no 1084/2006
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El presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

—

Artículo 4

—

—

Artículo 3

—

Artículo 4

—

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 5 bis

—

—

Artículo 7

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 8

Artículo 10
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Declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación del
artículo 6 del Reglamento del FEDER, del artículo 15 del Reglamento sobre la cooperación
territorial europea y del artículo 4 del Reglamento sobre el Fondo de Cohesión
El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de la garantía dada por la Comisión al legislador de la UE
de que los indicadores de resultados comunes para el Reglamento del FEDER, el Reglamento de la CTE y el
Reglamento del Fondo de Cohesión, que se incluirán en un anexo a cada Reglamento respectivo, son el
resultado de un largo proceso de preparación que contó con la evaluación de expertos de la Comisión y de
los Estados miembros y, en principio, se prevé que permanezca estable.

REGLAMENTO RELATIVO AL FONDO DE COHESIÓN

L 347/288

249

FEMP

Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) financia la política pesquera y marítima de la UE para 2014-2020, con
el propósito de contribuir a la consecución de los objetivos siguientes:
•

promover la pesca y la acuicultura competitivas, ambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente responsables;
•
fomentar la aplicación de la política pesquera común (PPC);
•
promover un desarrollo territorial equilibrado e integrador en los sectores de la acuicultura y la pesca;
•
fomentar el desarrollo y la aplicación de la política marítima integrada (PMI) de la Unión Europea, de un modo que
complemente la política de cohesión y la política pesquera común (PPC).
La asignación del FEMP para el periodo 2014-2020 asciende a 6 400 millones EUR, 11 % de los cuales los gestiona la
Comisión Europea y el 89 % restante, los Estados miembros en el marco de los programas operativos.
Con su dotación para el FEMP, la Comisión Europea financia los siguientes objetivos de ámbito europeo en asuntos
costeros y marítimos:
gobernanza internacional;
cooperación a través del intercambio de información y prácticas recomendadas;
información pública y apoyo a las plataformas de cooperación en red;
conocimiento marino y planificación espacial marítima.
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•
•
•
•

Con el 89 % de la dotación de los Estados miembros, el FEMP financia los objetivos siguientes:
•
•
•
•

reducir el impacto de la pesca en el medio marino;
comercializar herramientas para los profesionales y los consumidores;
administrar conjuntamente las áreas protegidas y los espacios Natura 2000;
financiar de forma especial a los pescadores a pequeña escala.

La asignación se desglosa del modo siguiente:
•
•

•

•

4 340 millones EUR para lograr que la pesca y la acuicultura sean más sostenibles y rentables, mediante la creación de empleos sostenibles, el apoyo a la comercialización y el procesado, y el fomento del desarrollo local;
580 millones EUR para supervisar el cumplimiento de la PPC y proteger un acceso justo a las poblaciones de peces
sanas. Entre las actividades se incluyen el acceso a los bancos de pesca, el control del trabajo pesquero, los totales
admisibles de capturas (TAC) y las cuotas, así como otras medidas técnicas para mejorar el criterio selectivo y la
sostenibilidad;
520 millones EUR para recopilar datos que mejoren el conocimiento del mar y la gestión pesquera a largo plazo.
Esto conlleva la comprensión y supervisión de las especies comerciales, la dinámica de las reservas únicas y la
pesca combinada y el modelado ecológico de las cuencas regionales;
71 millones EUR para la economía azul, con el fin de desbloquear el crecimiento sostenible y la creación de empleo
a partir de mares y océanos, en áreas como la vigilancia marítima (CISE), mejora del conocimiento de los mares y
los ecosistemas, y la explotación racional de nuevos recursos marinos (p. ej., energía, biotecnología).
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I
(Actos legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) No 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 15 de mayo de 2014
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 y (CE) no 791/2007 del Consejo, y el
Reglamento (UE) no 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 42, 43, apartado 2, 91, apartado
1, 100, apartado 2, 173, apartado 3, 175, 188, 192, apartado 1, 194, apartado 2, 195, apartado 2, y 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, de 13 de julio de 2011, titulada «Reforma de la Política Pesquera Común» establecía los
retos, objetivos y orientaciones que podían fijarse para la Política Pesquera Común («PPC») después de 2013. A la
luz del debate que siguió a la publicación de dicha Comunicación, la PPC fue reformada mediante el Reglamento
(UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). La reforma de la PPC abarca los principales aspectos
de la PPC, entre ellos los financieros. A fin de alcanzar los objetivos de la reforma, es conveniente derogar el
Reglamento (CE) no 2328/2003 del Consejo (5), el Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo (6), el Reglamento
(CE) no 1198/2006 del Consejo (7), y el Reglamento (CE) no 791/2007 del Consejo (8), y sustituirlos por el
presente Reglamento.

(1) DO C 299 de 4.10.2012, p. 133 y DO C 271 de 19.9.2013, p. 154.
(2) DO C 391 de 18.12.2012, p. 84.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 6 de mayo
de 2014.
(4) Reglamento (UE) no 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera
común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo, y se derogan los
Reglamentos (CE) no 2371/2002 y (CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de
28.12.2013, p. 22).
(5) Reglamento (CE) no 2328/2003 del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por el que se establece un régimen de compensación de
los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las Azores, de Madeira, de las Islas
Canarias y de los departamentos franceses de Guayana y de la Reunión debido al carácter ultraperiférico de estas regiones (DO L 345
de 31.12.2003, p. 34).
(6) Reglamento (CE) no 861/2006 del Consejo, de 22 de mayo de 2006, por el que se establecen medidas financieras comunitarias para
la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar (DO L 160 de 14.6.2006, p. 1).
(7) Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO L 223 de 15.8.2006,
p. 1).
(8) Reglamento (CE) no 791/2007 del Consejo, de 21 de mayo de 2007, por el que se establece un régimen de compensación de los
costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas de las Azores,
Madeira, las islas Canarias, la Guayana Francesa y la Reunión (DO L 176 de 6.7.2007, p. 1).

254

L 149/2

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

20.5.2014

(2)

Conviene incluir en el ámbito de aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) las ayudas a la PPC
para la conservación de los recursos biológicos marinos, la gestión de la pesca y de las flotas que explotan dichos
recursos, los recursos biológicos de agua dulce y la acuicultura, así como para la transformación y comercialización
de los productos de la pesca y de la acuicultura, cuando estas actividades sean realizadas en el territorio de los
Estados miembros o por buques pesqueros de la Unión o por nacionales de Estados miembros, sin perjuicio de la
responsabilidad principal del Estado del pabellón, habida cuenta de las disposiciones del artículo 117 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (2) (CNUDM).

(3)

El éxito de la PPC depende de un sistema eficaz de control, inspección y aplicación, así como de la disponibilidad
de información completa y fidedigna, tanto a fines de asesoramiento científico como a efectos de ejecución y
control. El FEMP debe, por tanto, prestar apoyo a esas políticas.

(4)

Es oportuno incluir en el ámbito de aplicación del FEMP el apoyo a la PMI, incluido en lo que respecta al
desarrollo y la ejecución de operaciones coordinadas y a la toma de decisiones con respecto a los océanos, mares,
regiones costeras y sectores marítimos, que complementan las diversas políticas de la Unión que inciden en esos
ámbitos, en particular la PPC, y las políticas en materia de transportes, industria, cohesión territorial, medio
ambiente, energía y turismo. Ha de garantizarse una gestión coherente e integrada de las distintas políticas
sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del Norte, los Mares Célticos, el Golfo de Vizcaya y la costa de la Península
Ibérica, así como las cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar Negro.

(5)

Pueden ser beneficiarios del FEMP, en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento (UE) no 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (3), los operadores según la definición del artículo 4, punto 30, del Reglamento
(UE) no 1380/2013, los pescadores o las organizaciones de pescadores, salvo que en el presente Reglamento se
disponga otra cosa.

(6)

De acuerdo con las Conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en el que se adoptó la nueva
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, basada en la Comunicación de la
Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador» («estrategia Europa 2020»), la Unión y los Estados miembros deben hacer lo necesario
para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo
armonioso de la Unión. Los recursos se han de centrar en el logro de los objetivos y metas de la estrategia Europa
2020, en particular los que están vinculados al empleo, al cambio climático y la sostenibilidad energética, a la
lucha contra la pobreza y a la inclusión social, y en mejorar la eficacia haciendo mayor hincapié en los resultados.
La inclusión de la PMI en el FEMP contribuye asimismo a los principales objetivos establecidos en la estrategia
Europa 2020 y responde a los objetivos generales de incrementar la cohesión económica, social y territorial
establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE).

(7)

Para garantizar que el FEMP contribuye a la consecución de los objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia Europa
2020, es necesario centrarse en un número limitado de prioridades esenciales vinculadas al fomento de unos
sectores de la pesca y la acuicultura sostenibles desde el punto de vista medioambiental, eficientes en el uso de los
recursos, innovadores, competitivos y basados en el conocimiento, al fomento de la aplicación de la PPC, al
aumento del número de puestos de trabajo y la cohesión territorial, al fomento de la comercialización y la
transformación, así como al fomento de la aplicación de la PMI.

(8)

En todas las fases de ejecución del FEMP, la Unión debe tener como objetivo eliminar las desigualdades y promover
la igualdad entre hombres y mujeres, así como luchar contra toda discriminación por motivos de sexo, origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

(9)

La PPC tiene como objetivo global garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura contribuyan a la
creación de condiciones medioambientales sostenibles a largo plazo, que son necesarias para el desarrollo econó
mico y social. Además, debe contribuir a asegurar el aumento de la productividad, un nivel de vida adecuado para
el sector pesquero, la estabilidad de los mercados, la disponibilidad de recursos y el abastecimiento de los
consumidores a precios razonables.

(1) Reglamento (UE) no 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establece un
Programa de apoyo para la consolidación de la política marítima integrada (DO L 321 de 5.12.2011, p. 1).
(2) Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención
(DO L 179 de 23.6.1998, p. 3).
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
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(10)

Reviste crucial importancia lograr una mayor integración de las cuestiones medioambientales en la PPC para que
esta cumpla los objetivos y metas de la política medioambiental de la Unión y de la estrategia Europa 2020. La
PPC tiene por objeto una explotación de los recursos biológicos marinos vivos que restablezca y mantenga las
poblaciones de peces en niveles que permitan obtener el rendimiento máximo sostenible para 2015, donde sea
posible, y a más tardar para 2020. La PPC debe aplicar a la gestión de la pesca el criterio de precaución y el
enfoque ecosistémico. Por consiguiente, el FEMP ha de contribuir a la protección del medio marino de confor
midad con la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(11)

Con la financiación de los costes de la PPC y de la Política Marítima Integrada a través de un fondo único —el
FEMP— se pretende responder a la necesidad de simplificación y reforzar la integración de ambas políticas. La
extensión de la gestión compartida a la transformación y la comercialización, incluyendo la compensación para las
regiones ultraperiféricas y las actividades de control y de recopilación de datos y de gestión al igual que la PMI,
debe asimismo contribuir a la simplificación y reducir la carga administrativa de la Comisión y los Estados
miembros, así como asegurar una mayor coherencia y eficiencia de la ayuda prestada.

(12)

Es conveniente que el presupuesto de la Unión financie los costes de la PPC y de la PMI mediante un fondo único,
el FEMP, bien directamente, bien en el contexto de la gestión compartida con los Estados miembros. Dicha gestión
compartida no solo debe aplicarse a las medidas de apoyo a la pesca, la acuicultura y el desarrollo local
participativo, sino también a la transformación y la comercialización, la compensación para las regiones ultrape
riféricas y las actividades de control y de recopilación de datos así como la PMI. A la gestión directa debe recurrirse
en el caso de los dictámenes científicos, las medidas específicas de control y observancia, las contribuciones
voluntarias a las organizaciones regionales de ordenación pesquera, los consejos consultivos, la información sobre
el mercado, las operaciones de aplicación de la PMI y las actividades de comunicación. Procede especificar los tipos
de operaciones que pueden optar a financiación a través del FEMP.

(13)

Es necesario distinguir entre las categorías de medidas de control y observancia que se cofinancian en el marco de
la gestión compartida y las que lo son en el marco de la gestión directa. Es crucial delimitar los recursos que han
de asignarse a actividades de control y de recopilación de datos en régimen de gestión compartida permitiendo al
mismo tiempo flexibilidad entre estas dos categorías de medidas.

(14)

De conformidad con el Reglamento (UE) no 1380/2013, la ayuda financiera de la Unión en el marco del FEMP ha
de quedar supeditada al cumplimiento de las normas de la PPC por parte de los Estados miembros y los
operadores. Con esta condición se pretende reflejar la responsabilidad que compete a la Unión de garantizar,
por razones de interés público, la conservación de los recursos biológicos marinos regulados por la PPC, tal y en
virtud del artículo 3 del TFUE.

(15)

El logro de los objetivos de la PPC quedará comprometido si la ayuda financiera que concede la Unión en el marco
del FEMP se abona a operadores que de antemano no cumplen los requisitos de interés público relacionados con la
conservación de los recursos biológicos marinos. Por consiguiente, procede establecer que los operadores puedan
acogerse a ayudas solamente con la condición de que, en un período determinado previo a la presentación de una
solicitud de ayuda, los operadores en cuestión no hayan cometido una infracción grave o delito o fraude, ni
participado en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros incluidos en la lista de buques de la Unión
que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) o de buques que enarbolen el pabellón de
países considerados terceros países no cooperantes tal como se establece en el presente Reglamento.

(16)

Además, los beneficiarios deben seguir cumpliendo los requisitos de admisibilidad después de haber presentado la
solicitud de ayuda, durante el período completo de ejecución de la operación y durante un período de cinco años
después del pago final al beneficiario de que se trate.

(17)

Si el beneficiario no cumple los requisitos de subvencionabilidad y durabilidad, se le deben aplicar las consecuen
cias y las correcciones financieras de dicho incumplimiento. A fin de determinar el importe de la corrección
financiera, conviene tomar en consideración la naturaleza, la gravedad, la duración y la repetición de la infracción o
el delito cometidos por el beneficiario y la importancia de la contribución del FEMP a la actividad económica del
beneficiario.

(18)

El logro de los objetivos de la PPC también puede verse obstaculizado si la ayuda financiera que concede la Unión
en el marco del FEMP se abona a Estados miembros que no cumplen las obligaciones de interés público que les
impone la normativa de la PPC en relación con la conservación de los recursos biológicos marinos, tales como la
recopilación de datos y el cumplimiento de las obligaciones de control. Por otra parte, si no se cumplen dichas
obligaciones, existe el riesgo de que los Estados miembros no detecten a los beneficiarios inadmisibles o las
operaciones no subvencionables.

(1) Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
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(19)

Al objeto de prevenir los pagos no subvencionables e incentivar a los Estados miembros a cumplir las normas de la
PPC, es oportuno prever medidas de precaución tales como la interrupción de los plazos de pago y la suspensión
de los pagos, que son medidas limitadas en el tiempo y en su ámbito de aplicación. Las correcciones financieras
que tengan consecuencias definitivas e irrevocables no deben aplicarse más que a los gastos que se vean afectados
por los casos de incumplimiento.

(20)

Para mejorar la coordinación y armonizar la ejecución de los Fondos que ofrecen ayudas en el marco de la política
de cohesión —a saber, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el
Fondo de Cohesión (FC)— con la de los Fondos para el desarrollo rural y la de los Fondos del sector marítimo y de
la pesca —a saber, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el FEMP—, respectivamente, se han
establecido disposiciones comunes para todos estos Fondos (los «Fondos EIE») en el Reglamento (UE) no
1303/2013. Además de lo dispuesto en el Reglamento (UE) no 1303/2013, el presente Reglamento ha de regularse
mediante disposiciones específicas y complementarias debido a las particularidades de los sectores de la PPC y la
PMI.

(21)

Debe aplicarse el principio de proporcionalidad al programa operativo y a lo largo de todo el ciclo de progra
mación teniendo en cuenta el tamaño de la administración respectiva de los Estados miembros y la cuantía total
del gasto público asignado al programa operativo.

(22)

La Comisión debe establecer el desglose anual para cada Estado miembro de los créditos de compromiso disponi
bles aplicando criterios objetivos y transparentes. Entre dichos criterios deben figurar indicadores que midan el
tamaño del sector de la pesca y la acuicultura, el grado de las competencias sometidas a control y la recopilación
de datos, las asignaciones históricas en virtud del Reglamento (CE) no 1198/2006 y el historial de absorción en el
marco del Reglamento (CE) no 861/2006.

(23)

En el contexto de la PPC resulta de la mayor importancia cumplir ciertas condiciones específicas ex ante, espe
cialmente en lo que respecta a la presentación de informes sobre capacidad pesquera y de planes estratégicos
nacionales plurianuales en el sector de la acuicultura, y a una capacidad administrativa probada para cumplir los
requisitos de información sobre la gestión pesquera y aplicar el sistema de control, inspección y observancia de la
Unión.

(24)

De acuerdo con el objetivo de simplificación, todas las actividades del FEMP en régimen de gestión compartida,
entre ellas las de control y recopilación de datos, deben integrarse en un programa operativo único por Estado
miembro de conformidad con la estructura nacional del Estado miembro de que se trate. El ejercicio de progra
mación ha de abarcar el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada
uno de los Estados miembros debe elaborar un programa operativo único, cuyo contenido y volumen deben
reflejar el propósito de simplificación. Ese programa ha de presentar una estrategia para alcanzar los objetivos
fijados en relación con las prioridades de la Unión para el FEMP, así como una selección de medidas. La
programación ha de atenerse a las prioridades de la Unión, aunque también ha de estar adaptada a los contextos
nacionales y complementar las demás políticas de la Unión, en particular las de desarrollo rural y de cohesión.

(25)

Con vistas a promover la pesca costera artesanal los Estados miembros que tengan un segmento de pesca costera
artesanal significativo deben incorporar a sus programas operativos un plan de acción para el desarrollo, la
competitividad y la sostenibilidad de la pesca costera artesanal.

(26)

Para contribuir a alcanzar el objetivo de simplificar la ejecución del FEMP y reducir los costes de control y el
porcentaje de errores, es conveniente que los Estados miembros hagan el máximo uso posible de la posibilidad que
ofrece el Reglamento sobre disposiciones comunes de recurrir a formas simplificadas de ayuda según se definen en
el Reglamento (UE) no 1303/2013.

(27)

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de control que impone la PPC, resulta indicado que los Estados
miembros elaboren la sección sobre control del programa operativo atendiendo a las prioridades de la Unión
adoptadas por la Comisión para este ámbito de actuación. Con miras a adaptar el programa operativo a la
evolución de las necesidades en materia de control y observancia, procede revisar periódicamente la sección sobre
control de los programas operativos en función de los cambios que experimenten las prioridades en materia de
control y observancia de la Unión en el marco de la PPC. Estas modificaciones han de ser aprobadas por la
Comisión. A fin de mantener la flexibilidad en la programación de las actividades de control, es conveniente que la
revisión de la sección de control del programa operativo siga un procedimiento simplificado.
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(28)

Los Estados miembros deben elaborar la sección sobre recopilación de datos del programa operativo de acuerdo
con el programa plurianual de la Unión según se contempla en el Reglamento (CE) no 199/2008 del Consejo (1).
Al objeto de adecuarse a las necesidades específicas de las actividades de recopilación de datos, es conveniente que
los Estados miembros elaboren un plan de trabajo de conformidad con dicho Reglamento, que se ha de someter a
la aprobación de la Comisión.

(29)

Los fondos bajo gestión directa, a excepción de la asistencia técnica de la Comisión, han de estar predefinidos
según objetivos con un 5 % de margen de flexibilidad y deben regirse por programas de trabajo anuales adoptados
por la Comisión con arreglo al procedimiento de examen.

(30)

Al objeto de aumentar la competitividad y los resultados económicos de las actividades pesqueras, es imprescindi
ble fomentar la innovación y prestar ayuda a las inversiones en ella. A fin de alentar un nivel de participación más
elevado, se debe simplificar el procedimiento de solicitud de ayuda a la innovación.

(31)

Asimismo, las inversiones en capital humano son vitales para mejorar la competitividad y los resultados econó
micos de las actividades pesqueras y marítimas. Conviene, pues, que el FEMP respalde los servicios de asesora
miento, la cooperación entre investigadores y pescadores, la formación profesional y la formación permanente,
favoreciendo la divulgación de conocimientos y también contribuyendo a mejorar los resultados globales y la
competitividad de los operadores, así como a promover el diálogo social. En reconocimiento de su papel en las
comunidades pesqueras se debe conceder también a los cónyuges y las parejas de hecho de los pescadores
autónomos, bajo determinadas condiciones, ayuda a la formación profesional, la formación permanente, la divul
gación de conocimientos y la integración de redes, que contribuyan a su desarrollo personal.

(32)

A fin de ayudar a los jóvenes con dificultades para acceder al mercado de trabajo en el sector pesquero durante los
años de la persistente crisis financiera, el FEMP ha de apoyar los programas de prácticas y los cursos sobre prácticas
de pesca sostenible y conservación de los recursos biológicos marinos.

(33)

Habida cuenta del potencial que ofrece la diversificación a los pescadores que se dedican a la pesca costera
artesanal y de la función esencial que estos desempeñan en las comunidades costeras, el FEMP debe prestar apoyo
a las inversiones que contribuyan a diversificar los ingresos de los pescadores mediante el desarrollo de actividades
complementarias, como inversiones a bordo, turismo de pesca deportiva, restaurantes, servicios medioambientales
de pesca y actividades educativas sobre la pesca.

(34)

La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector de la pesca por jóvenes pescadores son
financieramente complejos y constituyen un elemento que debe tenerse en consideración a la hora de asignar y
canalizar los fondos del FEMP. Esta evolución es esencial para la competitividad del sector pesquero en la Unión.
Por lo tanto, debe instaurarse una ayuda para los jóvenes pescadores al comienzo de sus actividades pesqueras para
facilitar su instalación inicial. Con objeto de garantizar la viabilidad de las nuevas actividades económicas que
apoya el FEMP, deberá condicionarse la ayuda a la adquisición de las habilidades y competencias necesarias. La
ayuda a la creación de empresas deberá contribuir únicamente a la adquisición del primer buque pesquero.

(35)

Para responder a las necesidades sanitarias y de seguridad a bordo, es preciso que el FEMP apoye las inversiones
destinadas a la seguridad, las condiciones de trabajo, la salud y la higiene a bordo siempre que la inversión objeto
de la ayuda exceda de lo requerido por el Derecho de la Unión o nacional.

(36)

Conviene fijar las normas de concesión de indemnizaciones y compensaciones económicas a los pescadores y a los
propietarios de buques pesqueros, en caso de paralización temporal de la actividad pesquera, si dicha paralización
es consecuencia directa de determinadas medidas de conservación, excluidas la fijación y asignación de las
posibilidades de pesca, está prevista en determinados planes de gestión de la pesca de la Unión o nacionales, o
resulte de la no renovación de acuerdos de colaboración en el sector pesquero sostenibles o de los protocolos
conexos, así como de la paralización permanente de la actividad de pesca.

(37)

El FEMP debe poder contribuir a una mutualidad que conceda compensaciones económicas a los pescadores que
hayan sufrido pérdidas económicas causadas por adversidades climáticas, incidentes medioambientales o costes de
salvamento.

(38)

Al objeto de adaptar las actividades de pesca a las posibilidades de pesca, el FEMP debe poder conceder ayuda
destinada a la concepción, el desarrollo, la supervisión, evaluación y gestión de los sistemas de asignación de las
posibilidades de pesca.

(1) Reglamento (CE) no 199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco comunitario para la
recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera
común (DO L 60 de 5.3.2008, p. 1).
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(39)

Reviste crucial importancia integrar las cuestiones medioambientales en el FEMP y apoyar la aplicación de medidas
de conservación en el marco de la PPC sin olvidar, empero, las distintas condiciones existentes en las aguas de la
Unión. Para ello es esencial elaborar un planteamiento regionalizado respecto de dichas medidas de conservación.

(40)

Del mismo modo, resulta oportuno que el FEMP respalde la reducción del impacto de la pesca en el medio marino,
especialmente mediante la promoción de la ecoinnovación, de artes y equipos de pesca más selectivos, así como de
medidas destinadas a proteger y recuperar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y los servicios que estos
prestan, de conformidad con la estrategia de la UE en materia de biodiversidad hasta 2020.

(41)

De acuerdo con el objetivo principal de la estrategia Europa 2020 relativo a la mitigación del cambio climático y la
eficiencia energética, el FEMP debe poder apoyar las inversiones a bordo y las auditorías energéticas.

(42)

Con objeto de mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la eficiencia energética de los buques pesqueros
debe poderse conceder ayuda a la modernización y la sustitución de motores principales y auxiliares siempre que
los operadores activos en pesca costera artesanal tengan prioridad en el proceso de selección para mejorar su
acceso a la financiación, y siempre que los buques de mayor tamaño contribuyan a la reducción de la potencia
motriz.

(43)

A fin de no perjudicar al objetivo de sostenibilidad de la reforma de la PPC, la cuantía de la ayuda financiera que
podrá destinarse a medidas relativas a la flota, como la paralización temporal y permanente de la actividad y la
sustitución de motores, deberá estar limitada, y el período durante el cual podrá concederse la ayuda financiera
también deberá estar limitado.

(44)

En sintonía con la prohibición de los descartes introducida por la PPC, es adecuado que el FEMP subvencione
inversiones a bordo de los buques que permitan aprovechar de manera óptima las capturas no deseadas y valorizar
las partes infrautilizadas del pescado. Dada la escasez de los recursos, el FEMP debe asimismo respaldar inversiones
a bordo de los buques destinadas a aumentar el valor comercial de las capturas.

(45)

Atendiendo a la importancia de los puertos pesqueros, los lugares de desembarque y los fondeaderos, el FEMP debe
subvencionar las correspondientes inversiones, en particular las destinadas a incrementar la eficiencia energética, la
protección del medio ambiente y la calidad de los productos desembarcados, así como la seguridad y las condi
ciones de trabajo.

(46)

Es de vital importancia para la Unión lograr un equilibrio sostenible entre los recursos de agua dulce y su
explotación. Por consiguiente, teniendo debidamente en cuenta el impacto en el medio ambiente y la necesidad
de mantener la viabilidad económica de estos sectores, es conveniente adoptar medidas adecuadas en favor de la
pesca interior.

(47)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 19 de septiembre de
2002 «Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea», y de la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 29 de
abril de 2013 titulada «Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE», los objetivos
de la PPC y la estrategia Europa 2020, conviene que el FEMP respalde un desarrollo de la acuicultura que sea
sostenible desde los puntos de vista medioambiental, económico y social.

(48)

Debido al impacto potencial en las poblaciones marinas salvajes de las fugas de animales de las zonas de
producción acuícola, el FEMP no debe incentivar la cría de organismos modificados genéticamente.

(49)

La acuicultura favorece el crecimiento y la creación de empleo en las regiones costeras y rurales. Por consiguiente,
es crucial que el FEMP sea accesible para las empresas acuícolas, en particular las PYME, y contribuya a atraer a
nuevos acuicultores a este sector. Al objeto de aumentar la competitividad y los resultados económicos de las
actividades acuícolas, es imprescindible fomentar la innovación y el espíritu empresarial. El FEMP ha de poder
apoyar por tanto las operaciones innovadoras, el desarrollo de empresas de acuicultura en general, incluidas la
producción no alimentaria y la acuicultura en mar abierto, y las actividades complementarias, como el turismo de
pesca deportiva, los servicios medioambientales relacionados con la acuicultura o las actividades educativas sobre la
acuicultura.

(50)

Asimismo, las inversiones en capital humano son vitales para mejorar la competitividad y los resultados econó
micos de las actividades acuícolas. Conviene, pues, que el FEMP pueda respaldar la formación permanente y una
integración en redes que favorezca la divulgación de conocimientos, así como servicios de asesoramiento que
contribuyan a mejorar los resultados globales y la competitividad de los operadores.

(51)

A fin de contribuir al desarrollo de las zonas de producción y las infraestructuras acuícolas, el FEMP debe poder
ayudar a las autoridades nacionales y regionales en sus decisiones estratégicas, en particular en relación con la
definición y la cartografía de las zonas que puedan considerarse más adecuadas para el desarrollo de la acuicultura.
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(52)

Al objeto de promover una acuicultura sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, social y económico,
es oportuno que el FEMP pueda subvencionar actividades acuícolas que sean extremadamente respetuosas para con
el medio ambiente, la conversión de las empresas acuícolas a la gestión medioambiental y el uso de sistemas de
auditoría, así como la conversión a la acuicultura ecológica. Del mismo modo, es conveniente que el FEMP pueda
respaldar las actividades acuícolas que presten servicios medioambientales especiales.

(53)

Dada la importancia que reviste la protección de los consumidores, procede que el FEMP pueda prestar un apoyo
adecuado a los acuicultores a fin de prevenir y atenuar los riesgos que pueda entrañar la acuicultura para la salud
pública o animal.

(54)

Habida cuenta del riesgo que representan las inversiones en actividades acuícolas, el FEMP debe contribuir a la
seguridad de las empresas garantizando el acceso a los seguros para las poblaciones acuícolas y, por tanto,
protegiendo las rentas de los productores en caso de pérdidas de producción anormales debidas, en particular,
a catástrofes naturales, adversidades climáticas, cambios repentinos de la calidad del agua, enfermedades o infes
taciones parasitarias y destrucción de las instalaciones de producción.

(55)

Ha quedado demostrado que el planteamiento participativo que desde hace años preside las actividades de
desarrollo local ha resultado favorable para la pesca y la acuicultura, así como para las zonas rurales al tener
plenamente en cuenta las necesidades multisectoriales del desarrollo endógeno, por lo cual el apoyo en este ámbito
debe seguir prestándose e intensificarse en el futuro.

(56)

En las zonas pesqueras y acuícolas, el desarrollo local participativo debe fomentar planteamientos innovadores para
impulsar el crecimiento y la creación de empleo, en especial aumentando el valor de los productos de la pesca y
diversificando la economía local hacia nuevas actividades económicas, entre ellas las que ofrecen el «crecimiento
azul» y los sectores marítimos en sentido amplio.

(57)

El desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas debe contribuir a la consecución de los objetivos de la
estrategia Europa 2020 de promover la inclusión social y la reducción de la pobreza, de crear empleo y de
fomentar la innovación a escala local. Debe asimismo contribuir a alcanzar el objetivo de cohesión territorial, que
es una de las prioridades esenciales del TFUE.

(58)

El desarrollo local participativo debe ser llevado a la práctica mediante un planteamiento ascendente por asocia
ciones locales cuyos miembros pertenezcan a los sectores público y privado y a la sociedad civil y representen
adecuadamente a la sociedad local. Estos agentes locales son los que en mejores condiciones se hallan para elaborar
y aplicar estrategias de desarrollo local participativo multisectoriales e integradas que respondan a las necesidades
de su zona pesquera local. Es importante garantizar que ningún grupo de interés posea más del 49 % de los
derechos de voto en los órganos de toma de decisiones de los grupos de acción locales.

(59)

El trabajo en red de las asociaciones locales es una de las características esenciales de este planteamiento. La
cooperación entre esas asociaciones locales es un instrumento de desarrollo primordial que el FEMP debe poner a
disposición de los interesados.

(60)

El apoyo a las zonas pesqueras en el marco del FEMP debe coordinarse con el apoyo al desarrollo local que ofrecen
otros Fondos de la Unión y ha de abarcar todos los aspectos de la preparación y aplicación de las estrategias de
desarrollo local participativo y las operaciones de los grupos de acción locales, así como los costes de las
actividades de animación en la zona local y de funcionamiento de la asociación local.

(61)

Al objeto de asegurar la viabilidad de la pesca y la acuicultura en un mercado extremadamente competitivo, es
necesario establecer disposiciones por las que se conceda ayuda para la aplicación del Reglamento (UE) no
1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), así como para las actividades de comercialización y trans
formación realizadas por los operadores a fin de incrementar al máximo el valor de los productos de la pesca y de
la acuicultura. Debe prestarse especial atención a la promoción de operaciones que integren actividades de
producción, transformación y comercialización de la cadena de suministro o consistan en procesos o métodos
innovadores. Conviene conceder prioridad a las organizaciones de productores y sus asociaciones concediéndoles
ayudas. En el caso de los planes de producción y comercialización, solo dichas organizaciones y asociaciones deben
ser subvencionables con la ayuda. Con miras a la adaptación a la nueva política de prohibición de los descartes,
resulta adecuado que el FEMP subvencione también la transformación de las capturas no deseadas.

(62)

El Reglamento (UE) no 1379/2013 contempla un mecanismo de almacenamiento para los productos de la pesca
destinados al consumo humano con vistas a fomentar la estabilización de los mercados. A fin de asegurar la
transición de los mecanismos de intervención del mercado a un nuevo planteamiento centrado en la planificación
y la gestión de las actividades de producción y comercialización, la ayuda concedida por el FEMP debe haberse
suprimido para 2019.

(1) Reglamento (UE) no 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) no
1184/2006 y (CE) no 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013,
p. 1).
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(63)

Dada la creciente competencia a que debe enfrentarse la pesca costera artesanal, es oportuno que el FEMP pueda
subvencionar las iniciativas empresariales de los pescadores dedicados a este tipo de pesca que aporten valor
añadido a sus capturas, en particular mediante la transformación o comercialización directa del pescado que
capturan.

(64)

Dado que las actividades pesqueras de las regiones ultraperiféricas de la Unión se enfrentan a dificultades debido,
en particular, a su lejanía y sus especiales condiciones climáticas, debe ser posible para el FEMP tener en cuenta las
condiciones específicas de dichas regiones reconocidas por el artículo 349 del TFUE.

(65)

Para mantener la competitividad de ciertos productos de la pesca y la acuicultura de las regiones ultraperiféricas de
la Unión Europea en relación con la de productos similares de otras regiones de la Unión Europea, esta introdujo
en 1992 una serie de medidas para compensar los costes adicionales correspondientes en el sector pesquero. El
Reglamento (CE) no 791/2007 recoge las medidas aplicables durante el período 2007-2013. Es preciso seguir
concediendo ayudas para compensar los costes adicionales de la pesca, cría, transformación y comercialización de
determinados productos de la pesca y la acuicultura de las regiones ultraperiféricas de la Unión a partir del 1 de
enero de 2014 de forma que la compensación contribuya a mantener la viabilidad económica de los operadores de
esas regiones.

(66)

Habida cuenta de las diferentes condiciones de comercialización en las regiones ultraperiféricas, las fluctuaciones en
las capturas y poblaciones y en la demanda del mercado, es conveniente que sean los Estados miembros intere
sados los que determinen los productos de la pesca con derecho a compensación, sus cantidades máximas
respectivas y los importes de la compensación dentro de la asignación global por Estado miembro.

(67)

Debe autorizarse a los Estados miembros a establecer por separado la lista y las cantidades de productos de la
pesca afectados y el importe de la compensación dentro de la asignación global por Estado miembro. También
debe autorizárseles a adaptar sus planes de compensación si la evolución de la situación así lo justifica.

(68)

Los Estados miembros deben fijar el importe de la compensación en un nivel que permita una indemnización
adecuada por los costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las regiones ultraperiféricas y, en
especial, los costes de transporte de los productos al continente europeo. Para evitar una compensación excesiva, el
importe debe ser proporcional a los costes adicionales que se compensan mediante la ayuda y en ningún caso
superar el 100 % de los costes de transporte y otros costes conexos a Europa continental. Con este fin, también
deben tenerse en cuenta otros tipos de intervención pública que repercuten en el nivel de los costes adicionales.

(69)

Es fundamental que los Estados miembros y los operadores dispongan de equipos idóneos para la realización de
controles rigurosos que garanticen la observancia de las normas de la PPC, haciendo por tanto posible una
explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos. Por consiguiente, es oportuno que el FEMP preste ayuda
a los Estados miembros y los operadores de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1224/2009
del Consejo (1). Esta ayuda potenciará el cumplimiento de la normativa y contribuirá al crecimiento sostenible.

(70)

La ayuda concedida a los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) no 861/2006 por los gastos derivados
de la aplicación del régimen de control de la Unión debe aumentarse en el marco del FEMP siguiendo así la lógica
de un fondo único.

(71)

En consonancia con los objetivos de la política de control y observancia de la Unión, parece adecuado que las
embarcaciones, aeronaves y helicópteros de patrulla dediquen un tiempo mínimo al control de las actividades
pesqueras, que habrá de determinarse con precisión y servir de base para la ayuda en el marco del FEMP.

(72)

Dada la importancia de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito del control, el FEMP debe poder
prestar ayuda a tal fin.

(73)

Procede establecer disposiciones que regulen la ayuda que ha de concederse para la recopilación, la gestión y el uso
de datos sobre las actividades pesqueras previstos en el programa plurianual de la Unión, en particular a fin de
prestar apoyo a los programas nacionales y a la gestión y uso de datos destinados al análisis científico y la
aplicación de la PPC. La ayuda concedida a los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) no 861/2006 para
los gastos de recopilación, gestión y uso de datos sobre las actividades pesqueras debe seguir concediéndose en el
marco del FEMP siguiendo la lógica de un fondo único.

(74)

Unas decisiones adecuadas y eficaces en materia de gestión de la pesca en el marco de la PPC deben verse apoyadas
por las actividades de investigación y cooperación, la elaboración de dictámenes científicos y socioeconómicos y el
asesoramiento necesarios para el desarrollo de la PPC, también en las zonas delicadas desde el punto de vista
biogeográfico.

(75)

También es preciso apoyar la cooperación entre los Estados miembros, y en su caso con terceros países, en materia
de recopilación de datos dentro de la misma cuenca marítima, así como con los organismos científicos interna
cionales pertinentes.

(1) Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de
control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) no 847/96,
(CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no
509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008 y (CE) no 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no
2847/93, (CE) no 1627/94 y (CE) no 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1).
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(76)

La PMI tiene como objetivo apoyar la utilización sostenible de mares y océanos y desarrollar un proceso de toma
de decisiones coordinado, coherente y transparente con respecto a las políticas que afectan a los océanos, los
mares, las islas, las regiones costeras y ultraperiféricas y los sectores marítimos, como se refleja en la Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones, de 10 de octubre de 2007, titulada «Una política marítima integrada para la Unión Europea».

(77)

La aplicación y consolidación de la PMI de la Unión requieren una financiación continuada, tal y como se
desprende del Reglamento (UE) no 1255/2011 en las conclusiones del Consejo, en las resoluciones del Parlamento
Europeo y en los dictámenes del Comité de las Regiones. Se prevé que el desarrollo de las cuestiones marítimas
mediante ayuda financiera a las acciones de la PMI tenga una repercusión significativa en términos de cohesión
económica, social y territorial.

(78)

El FEMP debe apoyar la promoción de una gobernanza marítima integrada en todos los niveles, especialmente a
través de intercambios de las mejores prácticas y el desarrollo y la aplicación de estrategias de cuenca marítima. La
finalidad de dichas estrategias es crear un marco integrado para hacer frente a retos comunes en las cuencas
marítimas europeas e intensificar la cooperación entre los grupos de interés para aprovechar al máximo los
instrumentos y Fondos financieros de la Unión y contribuir a la cohesión económica, social y territorial de la
Unión. En este contexto, las acciones y los mecanismos que tengan como objetivo mejorar la cooperación entre los
Estados miembros pueden incluir la cooperación transfronteriza e intersectorial entre sectores marítimos, por
ejemplo actividades en el marco del foro del cuerpo europeo de guardacostas para fomentar los intercambios
de experiencias y de buenas prácticas a fin de lograr eficacia y coherencia dentro del marco de la legislación
pertinente de la Unión en vigor.

(79)

El FEMP debe subvencionar el desarrollo de instrumentos que creen sinergias entre las iniciativas adoptadas en
diversos sectores que repercuten en mares, océanos y costas. Ejemplo de ello es la vigilancia marítima integrada
(VMI), cuyo fin es mejorar el conocimiento de la situación marítima mediante intercambios de información más
intensos y seguros entre sectores. No obstante, las operaciones de vigilancia marítima reguladas por el título V de
la Parte Tercera del TFUE no deben financiarse a través del FEMP.

(80)

La interconexión de ciertos sistemas informáticos utilizados por esos sectores puede hacer necesaria la movilización
de sus propios mecanismos de financiación de dichos sistemas de forma coherente y acorde con las disposiciones
del TFUE. La ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de zonas costeras son esenciales para el
desarrollo sostenible de las zonas marinas y las regiones costeras y ambas contribuyen a los objetivos de gestión
ecosistémica y desarrollo de vínculos entre la tierra y el mar. Estos instrumentos son también importantes para
gestionar los diversos usos de nuestros mares, océanos y costas a fin de impulsar su desarrollo económico
sostenible y fomentar las inversiones transfronterizas, mientras que, por su parte, la Directiva 2008/56/CE deter
minará con mayor precisión los límites que marca el desarrollo sostenible a las actividades humanas que influyen
en el medio marino. Por otra parte, es necesario mejorar los conocimientos sobre el mundo marino y potenciar la
innovación facilitando la recopilación, el libre intercambio, la reutilización y la difusión de datos sobre el estado de
los océanos y mares.

(81)

El FEMP debe apoyar el crecimiento económico sostenible, el empleo, la innovación y la competitividad en los
sectores marítimos y las regiones costeras. Reviste especial importancia detectar los obstáculos reglamentarios y las
insuficiencias en materia de competencias que dificultan el crecimiento en los sectores marítimos emergentes o
futuros, así como adoptar operaciones de fomento de las inversiones en innovación tecnológica necesarias para
sacar partido del potencial empresarial que encierran las aplicaciones marinas y marítimas.

(82)

Debe garantizarse la complementariedad y coherencia del FEMP con los instrumentos financieros existentes y
futuros puestos a disposición por la Unión y los Estados miembros, a escala nacional y subnacional, para
promover el desarrollo económico, social y territorial sostenibles, la protección y el uso sostenible de océanos,
mares y costas, y contribuir a una cooperación más eficaz entre los Estados miembros y sus regiones costeras,
insulares y ultraperiféricas, habida cuenta de los objetivos prioritarios y avances de los proyectos nacionales y
locales. El FEMP se debe vincular a otras políticas de la Unión que pueden incluir una dimensión marítima, en
particular el FEDER, el FC y el FSE, así como el Programa Horizonte 2020 establecido por el Reglamento (UE) no
1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(1) Reglamento (UE) no 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión no 1982/2006/CE
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 104).
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(83)

A fin de alcanzar los objetivos de la PPC a escala mundial, la Unión interviene activamente en las labores de las
organizaciones internacionales. Es por tanto esencial que la Unión contribuya a las actividades de tales organiza
ciones, que velan por la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en alta mar y en aguas
de terceros países. El apoyo prestado a las organizaciones internacionales en virtud del Reglamento (CE) no
861/2006 debe mantenerse en el marco del FEMP siguiendo la lógica de un fondo único.

(84)

Al objeto de mejorar la gobernanza dentro de la PPC y garantizar el funcionamiento eficaz de los consejos
consultivos, estos han de disponer de una financiación suficiente y permanente para desempeñar debidamente
su función consultiva en el marco de la PPC. Siguiendo la lógica de un fondo único, la ayuda concedida a los
consejos consultivos al amparo del FEMP debe sustituir a la concedida a los consejos consultivos regionales (CCR)
sobre la base del Reglamento (CE) no 861/2006.

(85)

A través de la asistencia técnica, el FEMP debe facilitar la aplicación del programa operativo, entre otros para
promover planteamientos y prácticas de carácter innovador que permitan una ejecución simplificada y trans
parente. La asistencia técnica también ha de incluir la creación de una red europea de grupos de acción locales
en el sector de la pesca (GALP) cuyos objetivos serán la capacitación, la difusión de información, el intercambio de
experiencias y el apoyo a la cooperación entre las asociaciones locales.

(86)

Para que la cooperación funcione realmente y se promuevan de manera adecuada las intervenciones de la Unión,
conviene dar la información y la publicidad más amplias posibles sobre las mismas. Las autoridades responsables
de la gestión de las intervenciones deben encargarse de este aspecto y de mantener informada a la Comisión de las
medidas adoptadas al respecto.

(87)

En relación con todas las operaciones financiadas en virtud del presente Reglamento en régimen de gestión
compartida o de gestión directa, es necesario garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión
mediante la correcta aplicación de la normativa pertinente relativa a la protección de esos intereses, y velar por que
los Estados miembros y la Comisión realicen los controles oportunos.

(88)

A fin de responder a las condiciones específicas de la PPC mencionadas en el Reglamento (UE) no 1380/2013 y
contribuir al cumplimiento de las normas de la PPC, es preciso establecer disposiciones suplementarias de las
normas sobre interrupción del plazo para el pago establecidas en el Reglamento (UE) no 1303/2013. La Comisión
ha de estar autorizada para interrumpir, como medida de precaución, los plazos de pago cuando un Estado
miembro o un operador no haya cumplido sus obligaciones en el marco de la PPC o cuando la Comisión
disponga de pruebas que sugieran ese incumplimiento.

(89)

Además de la posibilidad de interrumpir los plazos de pago y a fin de evitar el riesgo real de que se abonen gastos
no subvencionables, conviene facultar a la Comisión para suspender los pagos vinculados a un incumplimiento
grave de las normas de la PPC por los Estados miembros.

(90)

El programa operativo ha de someterse a seguimiento y evaluación a fin de mejorar su calidad y poner de
manifiesto sus logros. Procede que la Comisión cree un marco de seguimiento y evaluación común que garantice
la disponibilidad de los datos pertinentes a su debido tiempo. En este contexto, conviene elaborar una lista de
indicadores y la Comisión debe evaluar las repercusiones de la política del FEMP en relación con objetivos
específicos.

(91)

Las competencias en materia de seguimiento del programa han de ser compartidas entre la autoridad de gestión y
un comité de seguimiento creado a tal fin. Para ello se han de especificar las competencias respectivas de la
autoridad de gestión y del comité de seguimiento. El seguimiento del programa debe incluir la elaboración de un
informe anual de ejecución, que se debe enviar a la Comisión.

(92)

Con vistas a mejorar la accesibilidad y la transparencia de la información sobre las posibilidades de financiación y
los beneficiarios de los proyectos, debe crearse en cada Estado miembro un sitio o un portal web único que
proporcione información sobre los programas operativos, incluidas las listas de operaciones subvencionadas dentro
de cada programa operativo. Se debe poder acceder a los sitios web correspondientes de todos los Estados
miembros desde un único sitio web oficial de la Unión a fin de facilitar a los ciudadanos de los distintos Estados
miembros el acceso a la información de los Estados miembros que se haya hecho pública. Dicha información debe
ofrecer una idea razonable, tangible y concreta al público en general, y en particular a los contribuyentes de la
Unión, del modo en que se gastan los fondos de la Unión en el marco del FEMP. Amén de este objetivo, la
publicación de los datos pertinentes ha de servir para dar mayor publicidad a la posibilidad de solicitar ayudas de la
Unión. Sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), dicha
publicación debe incluir los nombres de personas físicas de acuerdo con el Derecho nacional.

(1) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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(93)

Para completar y modificar determinados aspectos no esenciales del presente Reglamento, procede delegar en la
Comisión competencias para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en relación con la
determinación del período y de las correspondientes fechas de inicio o de fin del período en relación con los
criterios de admisibilidad, adaptando cada uno de los porcentajes concernientes a la distribución indicativa de los
fondos entre los objetivos sujetos a gestión directa, la determinación de las operaciones y los costes subvenciona
bles correspondientes a las inversiones en higiene, salud y seguridad, e inversiones relativas a las condiciones de
trabajo, a bordo o en equipos individuales, la determinación de los costes subvencionables de las operaciones de
protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas marinos en el marco de actividades de pesca
sostenibles, la determinación de los costes subvencionables de la ayuda a las inversiones en equipo o a bordo
destinadas a reducir la emisión de gases contaminantes o de efecto invernadero y a aumentar la eficiencia
energética de los buques de pesca, la definición de los criterios para el cálculo de los costes adicionales de los
productos de la pesca y la acuicultura como consecuencia de desventajas específicas de las regiones ultraperiféricas,
la determinación de los casos de incumplimiento por los Estados miembros que puedan desencadenar la inte
rrupción de los plazos de pago o la suspensión de los pagos, la definición de los criterios para fijar el nivel de la
corrección financiera que se ha de aplicar y de los criterios para la aplicación de correcciones financieras a tanto
alzado o extrapoladas y la determinación del contenido y la elaboración del marco del sistema común de
seguimiento y evaluación.

(94)

Para facilitar una transición armoniosa del sistema establecido por el Reglamento (CE) no 1198/2006 al establecido
por el presente Reglamento, debe delegarse en la Comisión la competencia para adoptar actos de conformidad con
el artículo 290 del TFUE a fin de establecer disposiciones transitorias.

(95)

Cuando se adopten actos delegados en virtud del presente Reglamento, reviste especial importancia que la
Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos Al preparar
y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de
los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(96)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión
competencias de ejecución sobre el establecimiento del desglose anual, por Estado miembro, de los recursos
globales disponibles para comprometer en el marco de la gestión compartida, la aprobación de los programas
operativos y sus modificaciones, de los planes de trabajo de recopilación de datos, de adopción del programa de
trabajo anual relativo a la ayuda técnica a iniciativa de la Comisión, el reconocimiento de la existencia de pruebas
que indican incumplimientos graves de las obligaciones en virtud de la PPC, el reconocimiento de que un Estado
miembro ha incumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de la PPC, la suspensión total o parcial de
los pagos intermedios en virtud del programa operativo, y la realización de correcciones financieras consistentes en
la cancelación total o parcial de la ayuda de la Unión destinada a un programa operativo. La Comisión debe
adoptar dichos actos sin aplicar el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(97)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión
competencias de ejecución relativas a la presentación de los elementos del programa operativo, las normas sobre
los procedimientos, el formato y los calendarios correspondientes a la aprobación de, y a la presentación y
aprobación de, modificaciones del programa operativo, el programa de trabajo anual en virtud del título VI,
capítulos I y II, la estructura del plan de compensación para las regiones ultraperiféricas, la aplicación de puntos
porcentuales distintos de la intensidad de ayuda estatal, el modelo que han de utilizar los Estados miembros para
presentar los datos financieros a la Comisión, el establecimiento de los indicadores específicos de las prioridades de
la Unión, normas sobre la información que se debe enviar a los Estados miembros también sobre las necesidades
de datos y las sinergias entre las fuentes potenciales de datos, el formato y presentación de los informes anuales de
ejecución y los datos que se han de incluir en loa informes de evaluación ex ante. Dichas competencias deben
ejercerse de conformidad con Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, y debe
emplearse el procedimiento de examen.

(98)

A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, deben conferirse además a la
Comisión competencias de ejecución para adoptar cualquier modificación de las prioridades actuales de la Unión
en materia de observancia y control y por los que se establezcan las normas para la presentación de los datos
facilitados por las autoridades de gestión, las características técnicas de las medidas de información y publicidad
relativas al funcionamiento y las instrucciones para la creación del emblema y la definición de los colores estándar.
Dichos poderes han de ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011. A fin de asegurar un
procedimiento más simple y ágil, debe emplearse el procedimiento consultivo.

(1) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros debido a los problemas estructurales que plantea el desarrollo de los sectores pesquero, de la acuicultura
y marítimo, así como a los limitados recursos financieros de los Estados miembros, dichos objetivos pueden, pues,
debido a la envergadura y los efectos de las medidas que se han de financiar en el marco de los programas
operativos, lograrse mejor a escala de la Unión prestando una ayuda financiera plurianual centrada en las prio
ridades pertinentes, y la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en
el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo el
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(100) El régimen de ayuda previsto por el presente Reglamento sustituye al régimen de ayuda establecido por el

Reglamento (CE) no 2328/2003, el Reglamento (CE) no 861/2006, el Reglamento (CE) no 1198/2006, el Regla
mento (CE) no 791/2007, el Reglamento (UE) no 1255/2011, y el artículo 103 del Reglamento (CE) no
1224/2009. Por consiguiente, estos Reglamentos y esta disposición han de quedar derogados a partir del 1 de
enero de 2014. No obstante, el presente Reglamento no debe afectar a la continuación o modificación de la ayuda
aprobada por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE) no 1198/2006 o de cualquier otro acto legislativo
que se aplique a dicha ayuda a 31 de diciembre de 2013.

(101) Procede alinear el período de aplicación del presente Reglamento con el del Reglamento (UE) no 1303/2013.Por

ello el presente Reglamento debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2014.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

REGLAMENTO RELATIVO AL FEMP

TÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las medidas financieras de la Unión para la aplicación:
a) de la Política Pesquera Común (PPC),
b) de las medidas pertinentes relativas al Derecho del Mar,
c) del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la pesca interior, y
d) de la Política Marítima Integrada (PMI).
Artículo 2
Ámbito geográfico
El presente Reglamento se aplicará a las operaciones que se lleven a cabo en el territorio de la Unión, salvo disposición en
contrario del presente Reglamento.
Artículo 3
Definiciones
1.
A los efectos del presente Reglamento y sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, serán de aplicación las
definiciones del artículo 4 del Reglamento (UE) no 1380/2013, del artículo 5 del Reglamento (UE) no 1379/2013, del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1224/2009 y del artículo 2 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
2.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «Entorno Común de Intercambio de Información» (ECII): una red de sistemas de estructura descentralizada desarro
llada para el intercambio de información entre usuarios a fin de mejorar su conocimiento de la situación de las
actividades realizadas en el mar;
2) «operaciones intersectoriales»: aquellas iniciativas que benefician mutuamente a diversos sectores o políticas sectoriales
con arreglo al TFUE y que no pueden llevarse completamente a cabo mediante medidas incluidas en los ámbitos de
actuación respectivos;
3) «sistema electrónico de registro y notificación (ERS)»: el sistema de registro y notificación electrónicos de datos a que
se hace referencia en el Reglamento (CE) no 1224/2009;
4) «Red Europea de Observación e Información del Mar»: la red que integra los programas nacionales pertinentes de
observación y de datos marinos en un recurso europeo común y accesible;
5) «zona pesquera y acuícola»: una zona que abarque una porción de costa marina, fluvial o lacustre o que contenga
estanques o una cuenca hidrográfica, con un nivel significativo de empleo en los sectores de la pesca o la acuicultura,
que tenga cohesión funcional en un sentido geográfico, económico y social, y designada como tal por el Estado
miembro;
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6) «pescador»: cualquier persona que ejerza actividades de pesca comercial, reconocida por el Estado miembro;
7) «pesca interior»: las actividades de pesca efectuadas con fines comerciales en aguas interiores por buques o mediante
otros artes, incluidos los utilizados en la pesca en hielo;
8) «gestión integrada de las zonas costeras»: las estrategias y medidas del tipo que se describe en la Recomendación
2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1);
9) «gobernanza marítima integrada»: la gestión coordinada de todas las políticas sectoriales a nivel de la Unión que
inciden en los océanos, mares y regiones costeras;
10) «Política Marítima Integrada» (PMI): la política de la Unión que tiene como objetivo fomentar la toma de decisiones
coordinada y coherente a fin de impulsar al máximo el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la cohesión
social en los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas de
la Unión, al igual que en los sectores marítimos, por medio de políticas en materia marítima coherentes y de la
cooperación internacional pertinente;
11) «vigilancia marítima integrada» (VMI): una iniciativa de la Unión dirigida a incrementar la eficacia y eficiencia de las
actividades de vigilancia de los mares europeos merced al intercambio de información y a la colaboración intersec
torial y transfronteriza;
12) «ordenación del espacio marítimo»: el proceso mediante el cual las autoridades del Estado miembro pertinente
analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas con el fin de alcanzar objetivos ecológicos,
económicos y sociales;
13) «medida»: un conjunto de operaciones;
14) «pesca costera artesanal»: la pesca practicada por buques pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen
los artes de pesca de arrastre mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) no 26/2004 de la
Comisión (2);
15) «buques que faenan exclusivamente en aguas interiores»: los buques que se dedican a la pesca comercial en aguas
interiores y no están incluidos en el registro de la flota pesquera de la Unión.
TÍTULO II
MARCO GENERAL
CAPÍTULO I

Creación y objetivos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
Artículo 4
Creación
Se crea el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Artículo 5
Objetivos
El FEMP contribuirá al logro de los objetivos siguientes:
a) fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, medioambientalmente sostenibles, económicamente viables y
socialmente responsables;
b) impulsar la aplicación de la PPC;
c) fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y acuícolas;
d) impulsar el desarrollo y la aplicación de la PMI de la Unión de forma complementaria a la política de cohesión y a la
PPC.
La persecución de dichos objetivos no debe resultar en un aumento de la capacidad pesquera.
Artículo 6
Prioridades de la Unión
El FEMP contribuirá a la estrategia Europa 2020 y a la aplicación de la PPC. Perseguirá las siguientes prioridades de la
Unión respecto del desarrollo sostenible de las actividades de pesca y acuicultura y actividades conexas, en las que se
plasman los objetivos temáticos pertinentes a que se refiere el Reglamento (UE) no 1303/2013:
(1) Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión
integrada de las zonas costeras en Europa (DO L 148 de 6.6.2002, p. 24).
(2) Reglamento (CE) no 26/2004 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, relativo al registro comunitario de la flota pesquera (DO
L 5 de 9.1.2004, p. 25).
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1) Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora,
competitiva y basada en el conocimiento a través de los siguientes objetivos específicos:
a) la reducción del impacto de la pesca en el medio marino, lo que incluirá evitar y reducir, en la medida de lo posible
las capturas no deseadas;
b) la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos;
c) el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca disponibles;
d) el fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca, con inclusión de la pesca
costera artesanal, y mejora de las condiciones de seguridad y trabajo;
e) el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación, incluido el aumento de la eficiencia ener
gética, y la transferencia de conocimientos;
f) el desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la formación permanente.

a) el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimientos;
b) el fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas acuícolas, incluida la mejora de seguridad y de las
condiciones de trabajo, en particular de las PYME;
c) la protección y la recuperación de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas relacionados con la
acuicultura y fomento de una acuicultura eficiente en el uso de los recursos;
d) el fomento de una acuicultura con un elevado nivel de protección del medio ambiente, y la promoción de la salud
y el bienestar de los animales, y de la salud y la protección públicas;
e) el desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la formación permanente.
3) Fomentar la aplicación de la PPC mediante los siguientes objetivos específicos:
a) la mejora y la aportación de conocimientos científicos así como la mejor en la recopilación y gestión de datos;
b) el apoyo a la supervisión, al control y la observancia, la potenciación de la capacidad institucional y una adminis
tración pública eficiente, sin aumentar la carga administrativa.
4) Aumentar el empleo y la cohesión territorial mediante el objetivo específico siguiente: el fomento del crecimiento
económico, la inclusión social, la creación de empleo y el apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral en las
comunidades costeras y de interior dependientes de la pesca y la acuicultura, incluyendo la diversificación de las
actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima.
5) Fomentar la comercialización y la transformación a través de los siguientes objetivos específicos:
a) la mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura;
b) la incentivación de las inversiones en los sectores de la transformación y la comercialización.
6) Fomentar la aplicación de la PMI.
CAPÍTULO II

Gestión compartida y directa
Artículo 7
Gestión compartida y directa
1.
El FEMP financiará las medidas contempladas en el título V de conformidad con el principio de gestión compartida
entre la Unión y los Estados miembros y con las normas comunes previstas en el Reglamento (UE) no 1303/2013.
2.

El FEMP financiará las medidas contempladas en el título VI de acuerdo con el principio de gestión directa.
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2) Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos,
innovadora, competitiva y basada en el conocimiento a través de los siguientes objetivos específicos:
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CAPÍTULO III

Principios generales de intervención en el marco de la gestión compartida
Artículo 8
Ayudas estatales
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, serán aplicables los artículos 107, 108 y 109 del
TFUE a las ayudas concedidas por los Estados miembros a las empresas del sector de la pesca y la acuicultura.
2.
No obstante, los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados
miembros en virtud de, y de conformidad con, el presente Reglamento dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del
TFUE.
3.
Las disposiciones nacionales que establezcan una financiación pública que exceda de lo dispuesto en el presente
Reglamento en relación con los pagos a que se refiere el apartado 2 se tratarán de forma conjunta sobre la base del
apartado 1.
4.
En el caso de los productos de la pesca y la acuicultura, recogidos en el anexo I del TFUE, a los que son aplicables
los artículos 107, 108 y 109 de este, la Comisión podrá autorizar, de conformidad el artículo 108 del TFUE, la concesión
de ayudas de funcionamiento en las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE, a los sectores de la
producción, la transformación y la comercialización de esos productos con el fin de paliar las limitaciones específicas de
dichas regiones como consecuencia de su aislamiento, insularidad y extrema lejanía.
Artículo 9
Condiciones específicas ex ante
Serán aplicables al FEMP las condiciones específicas ex ante a que se hace referencia en el anexo IV.
CAPÍTULO IV

Admisibilidad de solicitudes y operaciones no subvencionables
Artículo 10
Admisibilidad de solicitudes
1.
Las solicitudes presentadas por los operadores no podrán optar a la ayuda del FEMP durante un período de tiempo
determinado, establecido de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, si la autoridad competente del Estado
miembro hubiere comprobado que los operadores de que se trate:
a) han cometido una infracción grave con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo (1), o al
artículo 90, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1224/2009;
b) han estado involucrados en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros incluidos en la lista de buques
INDNR de la Unión contemplada en el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1005/2008 o de buques que
enarbolen el pabellón de países considerados terceros países no cooperantes según se establece en el artículo 33 de
dicho Reglamento;
c) han cometido infracciones graves de la PPC definidas como tales en otros actos legislativos adoptados por el
Parlamento Europeo y el Consejo, o
d) han cometido alguno de los delitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo (2), cuando se presente una solicitud de ayuda con arreglo al título V, capítulo II, del presente
Reglamento.
2.
El beneficiario deberá seguir cumpliendo las condiciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d), después de
presentar la solicitud y durante todo el período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después
de la realización del pago final a dicho beneficiario.
(1) Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) no 2847/93, (CE)
no 1936/2001 y (CE) no 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) no 1093/94 y (CE) no 1447/1999 (DO L 286 de 29.10.2008,
p. 1).
(2) Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio
ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).
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3.
No serán admisibles durante un período de tiempo determinado fijado con arreglo al apartado 4 del presente
artículo, aquellas solicitudes presentadas por operadores a quienes la autoridad competente del Estado miembro haya
considerado culpables de cometer fraude, según la definición del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas (1), en el marco del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) o el FEMP.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 sobre las cuestiones
siguientes:
a) la determinación del período de tiempo contemplado en los apartados 1 y 3 del presente artículo, que será propor
cional a la naturaleza, gravedad, duración y reincidencia de la infracción grave, del delito o del fraude, y que será de un
año como mínimo;
b) las fechas de inicio y final pertinentes del período mencionado en los apartados 1 y 3 del presente artículo.

A efectos de la aplicación del párrafo primero, un Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la
información que conste en su registro nacional de infracciones según se contempla en el artículo 93 del Reglamento (CE)
no 1224/2009.
Artículo 11
Operaciones no subvencionables
Las siguientes operaciones no serán subvencionables en el marco del FEMP:
a) operaciones que incrementen la capacidad de pesca de un buque o el equipo que aumente la capacidad del buque de
detectar pescado;
b) construcción de nuevos buques pesqueros o importación de buques pesqueros;
c) paralización temporal o total de las actividades pesqueras, a menos que así lo disponga el presente Reglamento;
d) pesca exploratoria;
e) transferencia de propiedad de una empresa;
f) repoblación directa, a menos que esté expresamente prevista como medida de conservación por un acto jurídico de la
Unión o en caso de repoblación experimental.
TÍTULO III
MARCO FINANCIERO

Artículo 12
Ejecución presupuestaria
1.
El presupuesto de la Unión asignado al FEMP en el título V del presente Reglamento se ejecutará en el marco de la
gestión compartida, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
2.
El presupuesto de la Unión asignado al FEMP en el título VI del presente Reglamento será directamente ejecutado
por la Comisión de conformidad con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2).
3.
La anulación por parte de la Comisión de la totalidad o una parte del compromiso presupuestario en régimen de
gestión directa deberá ser conforme con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 y, cuando proceda, con el artícu
lo 123 del presente Reglamento.
(1) Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p. 49).
(2) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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5.
Los Estados miembros exigirán a los operadores que soliciten ayudas al amparo del FEMP la presentación a la
autoridad de gestión de una declaración firmada en la que confirmen que cumplen los criterios enumerados en el
apartado 1 del presente artículo y declaren que no han cometido ningún fraude en el marco del FEP o del FEMP con
arreglo al apartado 3 del presente artículo. Los Estados miembros se cerciorarán de la veracidad de la declaración antes de
aprobar la operación, a tenor de la información disponible según el registro nacional de infracciones a que se refiere el
artículo 93 del Reglamento (CE) no 1224/2009 o cualesquiera otros datos disponibles.
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4.
Se aplicará el principio de buena gestión financiera de conformidad con los artículos 30 y 53 del Reglamento (UE,
Euratom) no 966/2012.
Artículo 13
Recursos presupuestarios en régimen de gestión compartida
1.
Los recursos disponibles para compromisos del FEMP para el período 2014-2020 en régimen de gestión compartida
ascenderán a 5 749 331 600 EUR en precios corrientes con arreglo al desglose anual que figura en el anexo II.
2.
De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 4 340 800 000 EUR al desarrollo
sostenible de la pesca, la acuicultura y las zonas pesqueras, a las medidas relacionadas con la comercialización y la
transformación y a la asistencia técnica a instancias de los Estados miembros en el marco de los capítulos I, II, III, IV y VII
del título V, con la excepción del artículo 67.
3.
De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 580 000 000 EUR a las medidas de
control y observancia contempladas en el artículo 76.
4.
De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 520 000 000 EUR a las medidas de
recopilación de datos a que hace referencia el artículo 77.
5.
De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 192 500 000 EUR en concepto de
compensación a las regiones ultraperiféricas en el marco del capítulo V del título V no podrán superar anualmente:
a) los 6 450 000 EUR en el caso de las Azores y Madeira;
b) los 8 700 000 EUR en el caso de las Islas Canarias;
c) los 12 350 000 EUR en el caso de las regiones ultraperiféricas francesas a que se refiere el artículo 349 del TFUE.
6.
De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 44 976 000 EUR a las medidas de
recopilación de datos a que hace referencia el artículo 67.
7.
De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 71 055 600 EUR a las medidas de PMI
a que se refiere el capítulo VIII del título V.
8.

Los Estados miembros podrán utilizar indistintamente los recursos disponibles en virtud de los apartados 3 y 4.
Artículo 14
Recursos presupuestarios en régimen de gestión compartida

1.
Los recursos disponibles para compromisos del FEMP para el período 2014-2020 en régimen de gestión directa tal
y como se especifica en los capítulos I a III del título VI ascenderán a 647 275 400 EUR en precios corrientes.
2.
A los fines de los capítulos I y II del título VI, la distribución indicativa de fondos entre los objetivos, establecidos en
los artículos 82 y 85, se establece en el anexo III.
3.
La Comisión puede desviarse de dichos porcentajes indicativos, pero en cada caso un máximo del 5 % del valor de
la dotación financiera.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 por lo que se refiere
a la adaptación de los porcentajes establecidos en el anexo III.
Artículo 15
Evaluación intermedia
La Comisión evaluará la aplicación de los capítulos I y II del título VI, y en particular la necesidad de adaptación de la
distribución indicativa de los fondos que figura en el anexo III, y a más tardar el 30 de junio de 2017, presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo un informe provisional de evaluación sobre los resultados obtenidos y los aspectos
cualitativos y cuantitativos del FEMP.
Artículo 16
Distribución financiera en el marco de la gestión compartida
1.
Los recursos disponibles para compromisos por parte de los Estados miembros a que se refiere el artículo 13,
apartados 2 a 7, para el período 2014-2020, establecidos en el cuadro del anexo II, se determinarán sobre la base de los
siguientes criterios objetivos:
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a) En lo que respecta al título V, con la excepción de los artículos 76 y 77:
i) nivel de empleo en los sectores de la pesca y la acuicultura marina y de agua dulce, incluido el empleo en la
transformación conexa;
ii) nivel de producción en los sectores de la pesca y la acuicultura marina y de agua dulce, incluida la transformación
conexa, y
iii) parte que representa la flota de pesca costera artesanal en la flota pesquera.
b) En lo que respecta a los artículos 76 y 77:
i) alcance de las tareas de control del Estado miembro interesado, estimado teniendo en cuenta el tamaño de la flota
pesquera nacional y del tamaño de la zona marina que haya de controlarse, del volumen de desembarques y del
valor de las importaciones de terceros países;

iii) extensión de las tareas de recopilación de datos del Estado miembro de que se trate, estimada teniendo en cuenta el
tamaño de la flota pesquera nacional, el volumen de desembarques y de la producción procedente de la acuicul
tura, del número de actividades de seguimiento científico en el mar y del número de estudios en que participe el
Estado miembro, y
iv) recursos disponibles en materia de recopilación de datos, comparados con la extensión de las tareas de recopilación
de datos del Estado miembro, estimándose los medios disponibles determinado teniendo en cuenta los recursos
humanos y medios técnicos necesarios para llevar a la práctica el programa nacional de muestreo con miras a la
recopilación de datos.
c) En lo que respecta a todas las medidas, historial de asignaciones de fondos de conformidad con el Reglamento (CE) no
1198/2006 e historial de absorción de conformidad con el Reglamento (CE) no 861/2006.
2.
La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezca el desglose anual de los recursos totales por
Estado miembro.
TÍTULO IV
PROGRAMACIÓN
CAPÍTULO I

Programación de medidas financiadas en régimen de gestión compartida
Artículo 17
Preparación de los programas operativos
1.
Cada uno de los Estados miembros elaborará un programa operativo único para aplicar las prioridades de la Unión
establecidas en el artículo 6 que cofinanciará el FEMP.
2.
Los Estados miembros elaborarán sus respectivos programas operativos en estrecha cooperación con los socios
mencionados en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
3.
Con respecto a la sección del programa operativo contemplada en el artículo 18, apartado 1, letra o), la Comisión
adoptará a más tardar el 31 de mayo de 2014 actos de ejecución que establezcan las prioridades reales de la Unión en
materia de política de observancia y control. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento
consultivo a que se refiere el artículo 127, apartado 2.
Artículo 18
Contenido del programa operativo
1.
Además de los aspectos contemplados en el artículo 27 del Reglamento (UE) no 1303/2013, el programa operativo
contendrá:
a) un análisis de la situación en términos de puntos débiles, amenazas, puntos fuertes y oportunidades y determinación
de las necesidades que se han de satisfacer en la zona geográfica, incluidas cuando sean pertinentes las cuencas
marítimas cubiertas por el programa.
El análisis se estructurará en torno a las prioridades aplicables de la Unión establecidas en el artículo 6 del presente
Reglamento y, cuando proceda, será coherente con el plan estratégico nacional plurianual para la acuicultura a que se
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ii) recursos de control disponibles, comparados con el alcance de las tareas de control del Estado miembro, deter
minado teniendo en cuenta los medios disponibles en función del número de controles practicados en el mar y de
inspecciones de desembarques;
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refiere el artículo 34 del Reglamento (UE) no 1380/2013, y a los avances conseguidos hacia la consecución de un
buen estado medioambiental a través del desarrollo y la aplicación de la estrategia marina a la que se refiere el
artículo 5 de la Directiva 2008/56/CE. Las necesidades específicas en materia de empleo, medio ambiente, mitigación
del cambio climático y adaptación al mismo, y promoción de la innovación se evaluarán en relación con las
prioridades de la Unión al objeto de encontrar las soluciones más adecuadas en relación con cada una de las
prioridades relacionadas con los ámbitos correspondientes;
b) una descripción de la estrategia en la acepción del artículo 27 del Reglamento (UE) no 1303/2013, en la que se
demostrará que:
i) se han fijado objetivos adecuados para cada una de las prioridades de la Unión incluidas en el programa, con
arreglo a los indicadores comunes a que se refiere el artículo 109 del presente Reglamento;
ii) la selección de las medidas pertinentes se sigue lógicamente de cada una de las prioridades de la Unión selec
cionadas en el programa, teniendo en cuenta las conclusiones de la evaluación previa y del análisis a que se refiere
la letra a) del presente apartado. Por lo que respecta a las medidas relativas a la paralización definitiva de las
actividades pesqueras con arreglo al artículo 34 del presente Reglamento, la descripción de la estrategia deberá
incluir los objetivos y las medidas que deberán adoptarse para la reducción de la capacidad pesquera de confor
midad con el artículo 22 del Reglamento (UE) no 1380/2013. Se incluirá asimismo una descripción del método
de cálculo de la compensación que se conceda con arreglo a los artículos 33 y 34 del presente Reglamento;
iii) la asignación de recursos financieros a las prioridades de la Unión incluidas en el programa es justificable y
adecuada para alcanzar los objetivos fijados;
c) cuando sea conveniente, las necesidades específicas de las zonas de Natura 2000, establecidas en virtud de la Directiva
92/43/CEE del Consejo (1), y la contribución del programa para el establecimiento de una red coherente de zonas de
recuperación de las poblaciones de peces creada en virtud del artículo 8 del Reglamento (UE) no 1380/2013;
d) la evaluación de las condiciones previas específicas a que se refiere el artículo 9 y el anexo IV del presente Reglamento
y, cuando sea necesario, las medidas a que hace referencia el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) no
1303/2013;
e) una descripción del marco de rendimiento en la acepción del artículo 22 del anexo II del Reglamento (UE) no
1303/2013;
f)

una lista de las medidas seleccionadas, clasificadas según las prioridades de la Unión;

g) una lista de los criterios aplicados a la hora de seleccionar las zonas pesqueras y acuícolas en virtud del capítulo III del
título V;
h) una lista de los criterios de selección de las estrategias de desarrollo local participativo contempladas en el capítulo III
del título V;
i)

en los Estados miembros en donde más de 1 000 buques pueden considerarse buques de pesca costera artesanal, un
plan de acción de desarrollo, competitividad y sostenibilidad de la pesca costera artesanal;

j)

los requisitos de evaluación y el plan de evaluación a que se hace referencia en el artículo 56 del Reglamento (UE) no
1303/2013 y las acciones que deberán emprenderse para responder a las necesidades detectadas;

k) un plan de financiación, que se elaborará tomando en consideración el artículo 20 del Reglamento (UE) no
1303/2013 y de conformidad con el acto de ejecución de la Comisión al que se refiere el artículo 16, apartado
2, del presente Reglamento, y comprenderá:
i) un cuadro que presente la contribución total del FEMP prevista anualmente;
ii) un cuadro que presente los recursos del FEMP aplicables y el porcentaje de cofinanciación para las prioridades de
la Unión establecidas en el artículo 6 del presente Reglamento y la asistencia técnica. No obstante lo dispuesto en
la norma general a que se refiere el artículo 94, apartado 2, del presente Reglamento, dicho cuadro, en su caso,
indicará por separado los recursos del FEMP y los porcentajes de cofinanciación que se aplicarán a las ayudas a que
se refieren los artículos 33, 34, 41, apartado 2, 67 y 70, el artículo 76, apartado 2, letras a) a d) y f) a l), y, así
como su letra e), y el artículo 77 del presente Reglamento;
l)

información sobre la complementariedad y la coordinación con los fondos del EIE y otros instrumentos financieros
pertinentes de la Unión y nacionales;

m) las disposiciones de aplicación del programa operativo, concretamente:
(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
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i) identificación de las autoridades contempladas en el artículo 123 del Reglamento (UE) no 1303/2013 y, a efectos
de información, una descripción sucinta del sistema de gestión y control;
ii) una descripción clara de las funciones respectivas de los GALP y la autoridad de gestión o el organismo designado
respecto de todos los cometidos relativos a la estrategia de desarrollo local participativo;
iii) una descripción de los procedimientos de seguimiento y evaluación, así como la composición general del comité
de seguimiento a que se refiere el artículo 48 del Reglamento (UE) no 1303/2013;
iv) las disposiciones establecidas para dar publicidad al programa de conformidad con el artículo 119 del presente
Reglamento;
n) una lista de los socios mencionados en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1303/2013 y los resultados de la
consulta de esos socios;

i) una lista de los organismos que apliquen el sistema de control, inspección y observancia y una breve descripción
de los recursos humanos y financieros de que disponen para el control, la inspección y la observancia de las
actividades pesqueras, y del equipo principal de que disponen para el control, la inspección y la observancia de las
actividades pesqueras, en particular el número de buques, aeronaves y helicópteros;
ii) los objetivos globales de las medidas de control que se vayan a aplicar, utilizando indicadores comunes que se
establecerán de conformidad con el artículo 109;
iii) los objetivos específicos que se pretende alcanzar de acuerdo con las prioridades de la Unión establecidas en el
artículo 6 y una indicación detallada por categoría para todo el período de programación;
p) en relación con el objetivo de la recopilación de datos con miras a una gestión sostenible de la pesca mencionado en
el artículo 6, apartado 3, letra a) y de conformidad con el programa plurianual de la Unión contemplado en el
artículo 3 del Reglamento (CE) no 199/2008:
i) una descripción de las actividades de recopilación de datos, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del
Reglamento (UE) no 1380/2013;
ii) una descripción de los métodos de almacenamiento, gestión y utilización de datos;
iii) una descripción de la capacidad para lograr una buena gestión financiera y administrativa de los datos recopilados.
La sección del programa operativo a que se refiere la letra p) se completará de conformidad con el artículo 21 del
presente Reglamento.
2.
El programa operativo incluirá los métodos de cálculo de los costes simplificados mencionados en el artículo 67,
apartado 1, letras b), c) y d) del Reglamento (UE) no 1303/2013, y los costes adicionales o el lucro cesante de
conformidad con el artículo 96 del presente Reglamento, y el método de cálculo de la compensación de acuerdo con
los criterios pertinentes establecidos para cada una de las actividades realizadas en el marco del artículo 40, apartado 1 y
de los artículos 53 54, 55, 56, apartado 1, letra f), y 67 del presente Reglamento. Cuando proceda, también se incluirá
información sobre los pagos efectuados por adelantado a los grupos de acción locales del sector pesquero (GALP) en
virtud del artículo 62 del presente Reglamento.
3.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan, normas para la presentación de los elementos que se
describen en los apartados 1 y 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedi
miento de examen al que se refiere el artículo 127, apartado 3.
Artículo 19
Aprobación del programa operativo
1.
A reserva del artículo 29 del Reglamento (UE) no 1303/2013, la Comisión adoptará actos de ejecución que
aprueben el programa operativo.
2.
A efectos de la aprobación de los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la Comisión
estudiará si las medidas a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra b), inciso ii), pueden suprimir efectivamente el
exceso de capacidad constatado.
Artículo 20
Modificación del programa operativo
1.

La Comisión adoptará actos de ejecución que aprueben la modificación del programa operativo.
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2.
Para adaptarse a la evolución de las necesidades de control, la Comisión podrá adoptar cada dos años actos de
ejecución en los que especificará cualquier cambio que hayan experimentado las prioridades de la Unión en el ámbito de
la política de observancia y control a que se refiere el artículo 17, apartado 3, y las operaciones subvencionables
correspondientes que se considerarán prioritarias. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento consultivo contemplado en el artículo 127, apartado 2.
3.
Los Estados miembros podrán presentar una modificación de su programa operativo, habida cuenta de las nuevas
prioridades establecidas en los actos de ejecución de la Comisión a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. De
acuerdo con el principio de proporcionalidad, dichas modificaciones a los programas operativos serán objeto de un
procedimiento simplificado adoptado de conformidad con el artículo 22, apartado 2.
Artículo 21
Planes de trabajo de recopilación de datos
1.
A efectos de la aplicación del artículo 18, apartado 1, letra p), del presente Reglamento, los Estados miembros
presentarán a la Comisión por vía electrónica los planes de trabajo de recopilación de datos de conformidad con el
artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 199/2008 a más tardar el 31 de octubre del año precedente al año en el
que se aplique el plan de trabajo, a menos que el plan vigente siga aplicándose, en cuyo caso notificarán este extremo a la
Comisión. El contenido de esos planes guardará coherencia con el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento.
2.
La Comisión adoptará actos de ejecución que aprueben el plan de trabajo a que se refiere el apartado 1, a más tardar
el 31 de diciembre del año precedente al año en el que se aplique el plan de trabajo.
Artículo 22
Normas sobre procedimientos y calendarios
1.
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan normas sobre procedimientos, formatos y calenda
rios para:
a) la aprobación de los programas operativos;
b) la presentación y aprobación de modificación de los programas operativos, en particular de su entrada en vigor y de la
frecuencia de presentación durante el período de programación;
c) la presentación y aprobación de las modificaciones a que se refiere el artículo 20, apartado 3;
d) la presentación de los planes de trabajo de recopilación de datos.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 127,
apartado 3.
2.
a:

Los procedimientos y calendarios se simplificarán en el caso de las modificaciones de programas operativos relativas

a) modificaciones a los programas operativos en relación con la transferencia de fondos entre prioridades de la Unión,
siempre que los fondos transferidos no superen el 10 % del importe asignado a la prioridad de la Unión;
b) modificaciones a los programas operativos en relación con la introducción o retirada de las medidas o tipos de
operaciones pertinentes y de la información y los indicadores conexos;
c) modificaciones a los programas operativos en relación con cambios en la descripción de las medidas, entre ellos
cambios en las condiciones de subvencionabilidad;
d) las modificaciones contempladas en el artículo 20, apartado 3, así como, ene le caso de cualesquiera otras modifi
caciones a la sección del programa a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra n).
3.

El apartado 2 no se aplicará a las medidas a que se refieren los artículos 33, 34 y 41, apartado 2.
CAPÍTULO II

Programación de medidas financiadas en régimen de gestión directa
Artículo 23
Programa de trabajo anual
1.
A los efectos de la aplicación del título VI, la Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan
programas de trabajo anuales de conformidad con los objetivos establecidos en los respectivos capítulos. Por lo que
respecta al título VI, capítulos I y II, dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen contemplado en el artículo 127, apartado 3.
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En el programa de trabajo anual figurarán:

a) una descripción de las actividades que se van a financiar y los objetivos que se persiguen con cada una de ellas, los
cuales tendrán que ser conformes con los objetivos establecidos en los artículos 82 y 85. Contendrá asimismo una
indicación del importe asignado a cada actividad, un calendario indicativo de ejecución, así como información sobre la
ejecución de las actividades;
b) por lo que respecta a las subvenciones y a las medidas relacionadas con ellas, los criterios de evaluación esenciales, que
serán establecidos para lograr de la mejor forma posible los objetivos del programa operativo, y el tipo máximo de
cofinanciación.
TÍTULO V
MEDIDAS FINANCIADAS EN RÉGIMEN DE GESTIÓN COMPARTIDA
CAPÍTULO I

Desarrollo sostenible de la pesca
Artículo 24
La ayuda prevista en el presente capítulo contribuirá al logro de los objetivos específicos en virtud de la prioridad de la
Unión establecida en el artículo 6, apartado 1.
Artículo 25
Condiciones generales
1.
El propietario de un buque pesquero que se haya beneficiado de una ayuda al amparo del presente capítulo no
podrá transferir ese buque fuera de la Unión durante al menos los cinco años siguientes a la fecha en que se haya hecho
efectivo el pago de dicha ayuda al beneficiario. En caso de que un buque fuera transferido en ese lapso de tiempo, el
Estado miembro recuperará los importes indebidamente abonados por lo que respecta a la operación, de manera
proporcional al período durante el cual no se haya cumplido el requisito establecido en el presente apartado, primera
frase.
2.

Los gastos de explotación no serán subvencionables salvo disposición expresa en contrario del presente capítulo.

3.
La contribución financiera total del FEMP a las medidas a que se refieren los artículos 33 y 34 y a la sustitución o
modernización de motores principales o auxiliares que se menciona en el artículo 41 no podrán exceder del mayor de los
dos umbrales siguientes:
a) 6 000 000 EUR, o
b) un 15 % de la ayuda financiera de la Unión asignada por el Estado miembro a las prioridades de la Unión establecidas
en el artículo 6, apartados 1, 2 y 5.
4.
La contribución financiera total del FEMP a las medidas a que se refiere el artículo 29, apartado 4, no podrá exceder
del 5 % de la ayuda financiera de la Unión asignada por Estado miembro.
5.
La ayuda financiera a los propietarios de buques concedida en virtud del artículo 33 se deducirá de las ayudas
concedidas a los propietarios de los buques con arreglo al artículo 34 para el mismo buque.
Artículo 26
Innovación
1.
A fin de potenciar la innovación en el sector pesquero, el FEMP podrá conceder ayudas destinadas a proyectos que
tengan como objetivo desarrollar o introducir productos y equipos nuevos o sustancialmente perfeccionados, procesos y
técnicas nuevos o perfeccionados, o sistemas de gestión y organización nuevos o perfeccionados, también en la trans
formación y la comercialización.
2.
Las operaciones financiadas en el marco del presente artículo serán llevadas a cabo por un organismo científico o
técnico reconocido por el Estado miembro o la Unión, o en colaboración con él. Dicho organismo científico o técnico
validará los resultados de tales operaciones.
3.
Los Estados miembros darán la publicidad adecuada, de conformidad con el artículo 119, a los resultados de las
operaciones financiadas en virtud del presente artículo.
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Artículo 27
Servicios de asesoramiento
1.
A fin de mejorar las prestaciones globales y la competitividad de los operadores y fomentar la pesca sostenible, el
FEMP podrá conceder ayudas destinadas:
a) a estudios de viabilidad y servicios de asesoramiento de proyectos que puedan recibir ayudas al amparo del presente
capítulo;
b) al asesoramiento profesional sobre sostenibilidad medioambiental, centrado en la limitación y, en la medida de lo
posible, la eliminación de los efectos negativos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos, terrestres y de
agua dulce;
c) al asesoramiento profesional sobre estrategias empresariales y comerciales.
2.
Los estudios de viabilidad, los servicios de asesoramiento y el asesoramiento a que se hace referencia en el apartado
1 serán prestados por organismos científicos, universitarios, profesionales o técnicos o entidades que presten asesora
miento económico y que estén debidamente capacitados.
3.
La ayuda contemplada en el apartado 1 se concederá a operadores, organizaciones de pescadores, incluidos
organizaciones de productores u organismos de Derecho público.
4.
Cuando la ayuda a que se refiere el apartado 1 no supere el importe de 4 000 EUR, el beneficiario podrá ser
seleccionado mediante un procedimiento acelerado.
Artículo 28
Asociaciones entre investigadores y pescadores
1.
A fin de fomentar la transferencia de conocimientos entre investigadores y pescadores, el FEMP podrá conceder
ayudas destinadas a:
a) la creación de redes, acuerdos de asociación o asociaciones entre uno o varios organismos científicos independientes y
pescadores o una o varias organizaciones de pescadores, en las que pueden participar organismos técnicos;
b) las actividades realizadas en el marco de las redes, acuerdos de asociación o asociaciones a que se refiere la letra a).
2.
Las actividades mencionadas en el apartado 1, letra b), podrán comprender la recopilación de datos y actividades de
gestión, estudios, proyectos piloto, la difusión de conocimientos y resultados de investigaciones, seminarios y mejores
prácticas.
3.
La ayuda contemplada en el apartado 1 podrá concederse a organismos de Derecho público, pescadores, organi
zaciones de pescadores, GALP y organizaciones no gubernamentales.
Artículo 29
Fomento del capital humano, creación de empleo y diálogo social
1.
Al objeto de promover el capital humano, la creación de empleo y el diálogo social, el FEMP podrá conceder ayudas
destinadas:
a) a la formación profesional, el aprendizaje permanente, los proyectos conjuntos, la difusión de conocimientos de índole
económica, técnica, reglamentaria o científica y de prácticas innovadoras, y la adquisición de nuevas competencias
profesionales, vinculadas en particular a la gestión sostenible de los ecosistemas marinos, la higiene, la salud, la
seguridad, las actividades del sector marítimo, la innovación y el espíritu empresarial;
b) al trabajo en red y al intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los grupos de interés, entre ellas las
organizaciones dedicadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a promover el papel de
la mujer en las comunidades de pescadores y a promover a los grupos infrarrepresentados que participan en la pesca
costera artesanal o en la pesca a pie;
c) al diálogo social a escala nacional, regional o local, con la participación de los pescadores, interlocutores sociales y
otras partes interesadas.
2.
La ayuda prevista en el apartado 1 también se podrá conceder a los cónyuges de los pescadores autónomos o,
cuando estén reconocidas por el Derecho nacional, a las parejas estables de los pescadores autónomos conforme a las
condiciones establecidas en el artículo 2, letra b), de la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
(1) Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO
L 180 de 15.7.2010, p. 1).
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3.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), se podrá conceder, por un período máximo de dos años, para la
formación de jóvenes menores de 30 años reconocidos como desempleados por el Estado miembro de que se trate
(«trabajador en prácticas»). Dicha ayuda estará limitada a la formación a bordo de buques dedicados a la pesca costera
artesanal que sean propiedad de un pescador profesional de, al menos, 50 años de edad, formalizada por un contrato
entre el trabajador en prácticas y el propietario del buque, reconocido por el Estado miembro en cuestión, incluyendo
cursos sobre prácticas sostenibles de pesca y sobre la conservación de los recursos biológicos marinos, tal como se define
en el Reglamento (UE) no 1380/2013. El trabajador en prácticas irá acompañado a bordo de un pescador profesional de,
al menos, 50 años de edad.
4.
La ayuda prevista en el apartado 3 se concederá a pescadores profesionales para cubrir el salario del trabajador en
prácticas y los gastos conexos y se calculará con arreglo al artículo 67, apartado 5, del Reglamento (UE) no 1303/2013
teniendo en cuenta la situación y el nivel de vida del Estado miembro de que se trate. Dicha ayuda no excederá de una
cantidad máxima de 40 000 EUR por beneficiario en el período de programación.
Artículo 30
Diversificación y nuevas formas de ingresos

2.

Las ayudas previstas en el apartado 1 se concederán a los pescadores que:

a) presenten un plan empresarial para el desarrollo de sus nuevas actividades, y
b) posean competencias profesionales adecuadas que se podrán haber adquirido merced a operaciones financiadas en
virtud del artículo 29, apartado 1, letra a).
3.
Las ayudas previstas en el apartado 1 se concederán únicamente si las actividades complementarias están vinculadas
a la actividad pesquera principal del pescador.
4.
El importe de la ayuda concedida al amparo del apartado 1 no excederá del 50 % del presupuesto previsto en el
plan empresarial para cada operación y no excederá de un importe máximo de 75 000 EUR por beneficiario.
Artículo 31
Ayuda inicial a jóvenes pescadores
1.

El FEMP podrá proporcionar ayuda a jóvenes pescadores para la creación de empresas.

2.
La ayuda prevista en el presente artículo se concederá solo en lo que afecte a la primera adquisición de un buque de
pesca:
a) con una eslora total menor de 24 metros,
b) que esté equipado para la pesca marina,
c) de entre 5 y 30 años de antigüedad, y
d) que pertenezca a un segmento de flota respecto del cual el informe sobre capacidad pesquera a que se refiere el
artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1380/2013 muestre equilibrio con las posibilidades de pesca
disponibles para dicho segmento.
3.
A efectos del presente artículo, por «jóvenes pescadores» se entenderá aquellas personas físicas que deseen adquirir
por primera vez un buque pesquero y que, en el momento de presentar la solicitud, tengan menos de 40 años de edad y
hayan trabajado al menos cinco años como pescadores o dispongan de una formación profesional equivalente. Los
Estados miembros podrán proponer otros criterios objetivos que los jóvenes pescadores deberán cumplir para poder
obtener la ayuda prevista en el presente artículo.
4.
La ayuda prevista en el presente artículo no excederá del 25 % del coste de adquisición del buque pesquero y en
ningún caso será superior a 75 000 EUR por beneficiario.
Artículo 32
Salud y seguridad
1.
Con el fin de mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores, el FEMP podrá
conceder ayuda destinada a las inversiones a bordo o en equipos individuales, siempre que dichas inversiones superen los
requisitos de la normativa de la Unión o nacional.
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La ayuda prevista en el presente artículo se concederá a pescadores o propietarios de buques pesqueros.

3.
Cuando la operación consista en una inversión a bordo, la ayuda no se concederá más de una vez durante el
período de programación para el mismo tipo de inversión y para el mismo buque pesquero. Cuando la operación consista
en una inversión en equipo individual, la ayuda no se concederá más de una vez durante el período de programación para
el mismo tipo de equipo y para el mismo beneficiario.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 a fin de determinar
los tipos de operaciones subvencionables en virtud del apartado 1 del presente artículo.
Artículo 33
Paralización temporal de actividades pesqueras
1.
El FEMP podrá prestar ayuda a medidas destinadas a la paralización temporal de actividades pesqueras en los
siguientes casos:
a) aplicación de las medidas de la Comisión o de las medidas de emergencia de los Estados miembros a que se refieren
los artículos 12 y 13 respectivamente del Reglamento (UE) no 1380/2013 o de las medidas de conservación
mencionadas en el artículo 7 de dicho Reglamento, incluidos los períodos de descanso biológico;
b) no renovación de acuerdos de colaboración de pesca sostenible o de sus protocolos;
c) que esté prevista una paralización temporal en un plan de gestión adoptado conforme al Reglamento (CE) no
1967/2006 del Consejo (1) o en un plan plurianual adoptado conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento
(UE) no 1380/2013, si, sobre la base de recomendaciones científicas, se necesita una reducción del esfuerzo pesquero
para conseguir los objetivos a que se refiere el artículo 2, apartados 2 y 5, letra a), del Reglamento (UE) no 1380/2013.
2.
La ayuda a que se refiere el apartado 1 podrá concederse por una duración máxima de seis meses por buque
durante el período 2014-2020.
3.

La ayuda a que se refiere el apartado 1 se concederá solamente a:

a) propietarios de buques pesqueros de la Unión que estén registrados como activos y hayan llevado a cabo una actividad
pesquera de al menos 120 días en el mar durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda, o
b) pescadores que hayan trabajado en el mar al menos durante 120 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud de ayuda a bordo de un buque pesquero de la Unión afectado por la paralización
temporal.
4.
Todas las actividades de pesca realizadas por el buque pesquero o por los pescadores afectados deberán suspenderse
de hecho. La autoridad competente considerará suficiente que el buque de pesca afectado haya cesado toda actividad de
pesca durante el período al que se refiere la paralización temporal.
Artículo 34
Paralización definitiva de actividades pesqueras
1.
El FEMP podrá prestar ayuda a medidas destinadas a la paralización definitiva de actividades pesqueras únicamente
cuando ello se logre mediante el desguace de buques pesqueros y siempre y cuando:
a) dicho desguace esté incluido en el programa operativo que recoge el artículo 18, y
b) la paralización temporal esté prevista como instrumento de un plan de acción del artículo 22, apartado 4, del
Reglamento (UE) no 1380/2013, indicando que el segmento de flota no está equilibrado de manera efectiva con
las posibilidades de pesca disponibles para dicho segmento.
2.

La ayuda mencionada en el apartado 1 se concederá a:

a) propietarios de buques pesqueros de la Unión que estén registrados como activos y hayan llevado a cabo una actividad
pesquera de al menos 90 días al año en el mar durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud de ayuda, o
b) pescadores que hayan trabajado en el mar al menos durante 90 días al año durante los dos años civiles anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda a bordo de un buque pesquero de la Unión afectado por la paralización
permanente.
(1) Reglamento (CE) no 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se deroga el
Reglamento (CE) no 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 11).
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3.
Los pescadores afectados paralizarán de hecho todas sus actividades de pesca. Los beneficiarios proporcionarán la
prueba de la paralización efectiva de las actividades de pesca a la autoridad competente. La compensación se abonará pro
rata temporis cuando un pescador reanude su actividad pesquera dentro de un período inferior a dos años a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
4.

La ayuda prevista en el presente artículo podrá concederse hasta el 31 de diciembre de 2017.

5.
La ayuda prevista en el presente artículo solamente se abonará una vez que se haya suprimido definitivamente del
registro de la flota pesquera de la Unión la capacidad equivalente y también se hayan retirado definitivamente las licencias
y autorizaciones de pesca. Se prohíbe al beneficiario registrar un nuevo buque pesquero en los cinco años siguientes a la
recepción de dicha ayuda. El descenso de capacidad, como resultado de una paralización definitiva de las actividades
pesqueras con ayuda pública, acarreará la reducción definitiva equivalente de los límites máximos de la capacidad
pesquera establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) no 1380/2013.

Además, y con vistas a conservar el patrimonio marítimo, en el caso de los buques tradicionales de madera se podrán
conceder ayudas a la paralización definitiva de las actividades pesqueras sin que exista desguace, siempre que dichos
buques mantengan en tierra una función patrimonial.
Artículo 35
Mutualidad para adversidades climáticas e incidentes medioambientales
1.
El FEMP podrá contribuir a una mutualidad para pagar compensaciones económicas a los pescadores que hayan
sufrido pérdidas económicas causadas por adversidades climáticas, incidentes medioambientales o los costes de salva
mento de pescadores o buques pesqueros en el caso de accidentes en el mar durante sus actividades pesqueras.
2.
A efectos del apartado 1, se entenderá por «mutualidad» un régimen reconocido por el Estado miembro de
conformidad con su Derecho nacional que permite a los pescadores afiliados asegurarse y mediante el cual se efectúan
pagos compensatorios a los pescadores afiliados por pérdidas económicas causadas por las eventualidades mencionadas en
el apartado 1.
3.
Los Estados miembros velarán por que la compensación resultante de la combinación de la ayuda prevista en el
presente artículo y de otros instrumentos de la Unión o nacionales o de regímenes de seguro privados no sea excesiva.
4.

Para poder obtener la ayuda prevista en el presente artículo, la mutualidad de que se trate:

a) estará acreditada por la autoridad competente del Estado miembro de conformidad con el Derecho nacional;
b) contará con una política transparente con respecto a las sumas abonadas a la mutualidad o retiradas de ella, y
c) aplicará normas claras de atribución de responsabilidad por las deudas que puedan haberse contraído.
5.
Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a la constitución y gestión de las mutualidades, en
particular en lo que atañe a la concesión de pagos compensatorios y la subvencionabilidad de los pescadores para tal
compensación en los casos de adversidades climáticas, incidentes medioambientales o accidentes en el mar a que hace
referencia el apartado 1, así como a la administración y supervisión de la observancia de dichas normas. Los Estados
miembros velarán por que las normas de la mutualidad establezcan sanciones en caso de negligencia del pescador.
6.
Se considerará que se ha producido la adversidad climática, el incidente medioambiental o el accidente en el mar, a
que se refiere el apartado 1, si así lo reconoce oficialmente la autoridad competente del Estado miembro afectado.
7.
Las contribuciones a que se refiere el apartado 1, solamente podrán referirse a los importes abonados por la
mutualidad en concepto de compensación económica a los pescadores. Los costes administrativos derivados de la cons
titución de mutualidades no serán subvencionables mediante la ayuda. Los Estados miembros podrán limitar los costes
subvencionables mediante la aplicación de topes por mutualidad.
8.
Las contribuciones a que se refiere el apartado 1 únicamente se concederán para cubrir las pérdidas causadas por
adversidades climáticas, incidentes medioambientales o accidentes en el mar, que asciendan a más del 30 % del volumen
de negocios anual de la empresa en cuestión, calculado sobre la base del volumen de negocios medio de esa empresa
durante los tres años civiles anteriores.
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No se podrá contribuir al capital social inicial con fondos del FEMP.

10.
Cuando los Estados miembros decidan limitar los costes subvencionables con la ayuda, mediante la aplicación de
topes por mutualidad, proporcionarán en sus programas operativos los detalles y las razones sobre esos topes.
Artículo 36
Ayuda a los sistemas de asignación de las posibilidades de pesca
1.
Al objeto de adaptar las actividades de pesca a las posibilidades de pesca, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a
la concepción, el desarrollo, la supervisión, evaluación y gestión de los sistemas de asignación de las posibilidades de
pesca.
2.
La ayuda prevista en el presente artículo se concederá a las autoridades públicas, a las personas físicas o jurídicas o a
las organizaciones de pescadores reconocidas por el Estado miembro, entre ellas las organizaciones de productores
reconocidas que participen en la gestión colectiva de los sistemas contemplados en el apartado 1.
Artículo 37
Ayuda a la concepción y aplicación de medidas de conservación y de cooperación regional
1.
Con el fin de asegurar una concepción y aplicación eficaces de las medidas de conservación previstas en los artículos
7, 8 y 11 del Reglamento (UE) no 1380/2013 y la cooperación regional prevista en el artículo 18 de dicho Reglamento,
el FEMP podrá conceder ayuda destinada a:
a) la concepción, el desarrollo y la supervisión de los medios técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo y la
aplicación de las medidas de conservación y de la regionalización;
b) la participación de los interesados y la cooperación entre los Estados miembros en la concepción y aplicación de las
medidas de conservación y de la regionalización.
2.
El FEMP podrá conceder ayuda directa a la repoblación al amparo del apartado 1 únicamente cuando ello se
contemple como medida de conservación en un acto jurídico de la Unión.
Artículo 38
Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca a la protección de especies
1.
Al objeto de reducir el impacto de la pesca en el medio marino, apoyar la eliminación gradual de los descartes y
facilitar la transición a una explotación sostenible de los recursos biológicos marinos de acuerdo con el artículo 2,
apartado 2, del Reglamento (UE) no 1380/2013, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a las inversiones:
a) en equipos que aumenten la selectividad por tallas o especies de los artes de pesca;
b) a bordo o en equipos para eliminar los descartes evitando y reduciendo las capturas no deseadas de poblaciones
comerciales o para tratar las capturas no deseadas que deban desembarcarse de acuerdo con el artículo 15 del
Reglamento (UE) no 1380/2013;
c) en equipos que limiten y, si es posible, eliminen los efectos físicos y biológicos de las actividades pesqueras en el
ecosistema o el fondo marino;
d) en equipos para proteger los artes de pesca y las capturas frente a los mamíferos y las aves protegidos por la Directiva
92/43/CEE o por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), siempre y cuando no se limite la
selectividad de los artes de pesca y se apliquen todas las medidas adecuadas para evitar el daño físico a los predadores.
2.
Como excepción al artículo 11, letra a), en las regiones más periféricas, la ayuda referida en el apartado 1 podrá ser
concedida a dispositivos fijos de concentración de peces, siempre que estos contribuyan a una pesca sostenible y selectiva.
3.
La ayuda no se concederá más de una vez durante el período de programación para el mismo tipo de equipo en el
mismo buque pesquero de la Unión.
4.
La ayuda solo se concederá cuando pueda demostrarse que el arte de pesca u otros equipos contemplados en el
apartado 1 poseen una mayor selectividad por tallas o menor impacto en el ecosistema y en las especies no objetivo que
los artes u otros equipos estándar autorizados en virtud de la normativa de la Unión o de la normativa nacional aplicable
adoptada en el contexto de la regionalización, como dispone el Reglamento (UE) no 1380/2013.
(1) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
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La ayuda se concederá a:

a) propietarios de buques pesqueros de la Unión que estén registrados como buques en activo y hayan llevado a cabo
una actividad pesquera en el mar de al menos 60 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud de ayuda;
b) pescadores que sean propietarios de los artes que vayan a sustituirse y hayan trabajado a bordo de un buque pesquero
de la Unión al menos 60 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda;
c) organizaciones de pescadores reconocidas por el Estado miembro.
Artículo 39
Innovación relacionada con la conservación de los recursos biológicos marinos

2.
Las operaciones financiadas al amparo del presente artículo serán llevadas a cabo por un organismo científico o
técnico reconocido por el Estado miembro que validará los resultados de tales operaciones, o en colaboración con dicho
organismo.
3.
Los Estados miembros darán la publicidad adecuada, de conformidad con el artículo 119, a los resultados de las
operaciones financiadas de conformidad con el presente artículo.
4.
Los buques pesqueros que participen en proyectos financiados en virtud del presente artículo no podrán representar
más del 5 % del número de buques de la flota nacional o el 5 % del tonelaje bruto de la flota nacional, calculados en el
momento de la presentación de la solicitud. A petición de un Estado miembro, en circunstancias debidamente justificadas
y a tenor de una recomendación del Comité científico, técnico y económico de pesca (CCTEP) creado por la Decisión
2005/629/CE de la Comisión (1), la Comisión podrá aprobar proyectos que excedan de los límites establecidos en el
presente apartado.
5.
Las operaciones que no se consideren pesca con fines científicos de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento (CE)
no 1224/2009 y que consistan en ensayar nuevos artes o técnicas de pesca se realizarán dentro de los límites de las
posibilidades de pesca asignadas al Estado miembro de que se trate.
6.
Los ingresos netos generados por la participación del buque pesquero en la operación se deducirán de los gastos
subvencionables de la operación de acuerdo con el artículo 65, apartado 8, del Reglamento (UE) no 1303/2013.
7.
A los efectos de apartado 6, se entenderá por «ingresos netos» los ingresos de los pescadores procedentes de la
primera venta del pescado y el marisco capturados durante la introducción y ensayo de los nuevos conocimientos
técnicos o de organización, menos los gastos que acarree la venta, como las tasas abonadas a las lonjas.
Artículo 40
Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y regímenes de compensación en el
marco de actividades pesqueras sostenibles
1.
Con objeto de proteger y recuperar la biodiversidad y los ecosistemas marinos en el marco de actividades de pesca
sostenibles, y, cuando proceda, con la participación de los pescadores, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a las
siguientes operaciones:
a) recogida en el mar por los pescadores de residuos tales como artes de pesca perdidos u otros desechos marinos;
b) construcción, montaje o modernización de instalaciones fijas o móviles destinadas a proteger y desarrollar la fauna y
flora marinas, incluidas su elaboración científica y su evaluación;
c) contribución a una mejor gestión o conservación de los recursos biológicos marinos;
d) elaboración, incluidos estudios, redacción, seguimiento y actualización de la protección, y planes de gestión destinados
a actividades relacionadas con la pesca que afecten a parajes de Natura 2000 y a las zonas de protección especial a las
que se refiere la Directiva 2008/56/CE, así como a otros hábitats especiales;
(1) Decisión 2005/629/CE de la Comisión, de 26 de agosto de 2005, por la que se establece un Comité científico, técnico y económico
de pesca (DO L 225 de 31.8.2005, p. 18).
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1.
A fin de contribuir a la eliminación gradual de los descartes y las capturas accesorias y facilitar la transición a una
explotación de los recursos biológicos marinos vivos en consonancia con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE)
no 1380/2013, y de reducir los efectos de la pesca sobre el medio ambiente marino y el impacto de los predadores
protegidos, el FEMP podrá apoyar operaciones que tengan como objetivo desarrollar o introducir nuevos conocimientos
técnicos u organizativos que reduzcan los efectos de las actividades pesqueras en el medio ambiente, en particular
mediante técnicas de pesca perfeccionadas y la selectividad de los artes, o que tengan por objetivo lograr un uso más
sostenible de los recursos biológicos marinos y la coexistencia con los predadores protegidos.
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e) gestión, recuperación y seguimiento de los parajes de Natura 2000 de conformidad con las Directivas 92/43/CEE y
2009/147/CE, de acuerdo con marcos de actuación prioritarios establecidos con arreglo a la Directiva 92/43/CEE;
f) gestión, recuperación y seguimiento de zonas marinas protegidas con vistas a la aplicación de las medidas de
protección espacial contempladas en el artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE;
g) aumento de la sensibilización medioambiental, con la participación de los pescadores, con respecto a la protección y la
recuperación de la biodiversidad marina;
h) regímenes de compensación del daño causado a las capturas por los mamíferos y aves protegidos por las Directivas
92/43/CEE y 2009/147/CE;
i) participación en otras actividades dirigidas a mantener y potenciar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, tales
como la recuperación de hábitats marinos y costeros específicos en favor de las poblaciones sostenibles de peces,
incluidas su elaboración científica y evaluación.
2.
La ayuda en virtud de la letra h) del apartado 1 estará supeditada al reconocimiento oficial de dichos regímenes por
las autoridades competentes de los Estados miembros. Los Estados miembros velarán por que no se produzca una
compensación excesiva de los daños al combinar regímenes de compensación de la Unión, nacionales y privados.
3.
Las operaciones contempladas en el presente artículo podrán ser llevadas a la práctica por organismos de Derecho
público científicos o técnicos, consejos consultivos, pescadores u organizaciones de pescadores, reconocidos por el Estado
miembro, u organizaciones no gubernamentales en asociación con organizaciones de pescadores o asociados a GALP.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 a fin de concretar los
costes subvencionables mediante ayuda del apartado 1 del presente artículo.
Artículo 41
Eficiencia energética y mitigación del cambio climático
1.
Con objeto de mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la eficiencia energética de los buques pesqueros, el
FEMP podrá conceder ayuda destinada a:
a) inversiones en equipo o a bordo para reducir las emisiones contaminantes o de gases de efecto invernadero e
incrementar la eficiencia energética de los buques pesqueros. Las inversiones en artes de pesca serán también sub
vencionables siempre y cuando no pongan en peligro la selectividad de ese arte de pesca;
b) auditorías y programas de eficiencia energética;
c) estudios para evaluar la contribución de los sistemas de propulsión alternativos y del diseño de los cascos respecto de
la eficiencia energética de los buques pesqueros.
2.
La ayuda destinada a la sustitución o modernización de motores principales o auxiliares podrá concederse sola
mente:
a) a buques de hasta 12 metros de eslora total, siempre que la potencia en Kw del motor nuevo o modernizado sea igual
o inferior a la del motor existente;
b) a buques de entre 12 y 18 metros de eslora total, siempre que la potencia en Kw del motor nuevo o modernizado sea
al menos un 20 % menor que la del motor existente;
c) a buques de entre 18 y 24 metros de eslora total, siempre que la potencia en Kw del motor nuevo o modernizado sea
al menos un 30 % menor que la del motor existente.
3.
La ayuda del apartado 2 destinada a la sustitución o modernización de motores principales o auxiliares únicamente
podrá concederse a los buques que pertenezcan a un segmento de flota respecto del cual el informe de capacidad
pesquera a que se refiere el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1380/2013 haya demostrado un equilibrio
con las posibilidades de pesca disponibles para dicho segmento.
4.
La ayuda conforme al apartado 2 del presente artículo solo se concederá para la sustitución o la modernización de
los motores principales o auxiliares que hayan sido certificados oficialmente de acuerdo con el artículo 40, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1224/2009. Solamente se abonará una vez que se haya suprimido definitivamente del registro de la
flota pesquera de la Unión la reducción de capacidad en Kw exigida.
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5.
En cuanto a los buques que no tengan que presentar certificación de la potencia del motor, la ayuda conforme al
apartado 2 del presente artículo se concederá solo para sustituir o modernizar los motores principal o auxiliar a cuyo
respecto se haya verificado la coherencia de la potencia del motor de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE)
no 1224/2009 y se hayan inspeccionado físicamente para garantizar que la potencia del motor no supera la establecida
en las licencias de pesca.
6.
La reducción de la potencia del motor contemplada en el apartado 2, letras b) y c), podrá alcanzarse por un grupo
de buques para cada categoría de buques contemplada en esas mismas letras b) y c).
7.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 3, la ayuda del FEMP a que se refiere el apartado 2 del
presente artículo no excederá del más alto de los dos topes siguientes:
a) 1 500 000 EUR, o
b) 3 % de la ayuda financiera de la Unión asignada por el Estado miembro a las prioridades de la Unión establecidas en el
artículo 6, apartados 1, 2 y 5.

9.
La ayuda en virtud de los apartados 1 y 2 únicamente se concederá a los propietarios de buques de pesca y no más
de una vez para el mismo tipo de inversión por período de programación y por el mismo buque pesquero.
10.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 a fin de determinar
los costes subvencionables mediante las ayudas del apartado 1, letra a), del presente artículo.
Artículo 42
Valor añadido, calidad de los productos y utilización de las capturas no deseadas
1.
Con objeto de aumentar el valor añadido o la calidad del pescado capturado, el FEMP podrá conceder ayuda
destinada a:
a) inversiones que incrementen el valor de los productos de la pesca, en particular permitiendo que los pescadores lleven
a cabo la transformación, comercialización y venta directa de sus propias capturas;
b) inversiones innovadoras a bordo que mejoren la calidad de los productos de la pesca.
2.
La ayuda contemplada en el apartado 1, letra b), estará supeditada a la utilización de artes selectivos que reduzcan al
mínimo las capturas no deseadas y únicamente se concederá a propietarios de buques pesqueros de la Unión que hayan
llevado a cabo una actividad pesquera en el mar de al menos 60 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de ayuda.
Artículo 43
Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y fondeaderos
1.
Con objeto de mejorar la calidad e incrementar el control y la trazabilidad de los productos desembarcados,
aumentar la eficiencia energética, contribuir a la protección del medio ambiente y mejorar la seguridad y las condiciones
de trabajo, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos
pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque y los fondeaderos, incluidas las inversiones en instalaciones de recogida
de residuos y desechos marinos.
2.
Para facilitar el cumplimiento de la obligación de desembarque de todas las capturas de acuerdo con el artículo 15
del Reglamento (UE) no 1380/2013 y el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 1379/2013 y el
incremento del valor de los componentes infrautilizados de la captura, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a
inversiones en puertos pesqueros, lonjas, lugares de desembarque y fondeaderos.
3.
Para mejorar la seguridad de los pescadores, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a inversiones en construcción
o modernización de fondeaderos.
4.

La ayuda no abarcará la construcción de nuevos puertos, nuevos lugares de desembarque o nuevas lonjas.
Artículo 44
Pesca interior y fauna y flora acuáticas interiores

1.
Al objeto de reducir los efectos de la pesca interior en el medio ambiente, incrementar la eficiencia energética,
aumentar el valor o la calidad del pescado desembarcado o mejorar la salud, la seguridad, las condiciones de trabajo, el
capital humano y la formación, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a las inversiones siguientes:
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a) fomento del capital humano, creación de empleo y diálogo social, a que se hace referencia en el artículo 29, en las
condiciones establecidas en dicho artículo;
b) a bordo o en equipos individuales a que se hace referencia en el artículo 32, en las condiciones establecidas en dicho
artículo;
c) en equipos y tipos de operaciones a que se hace referencia en los artículos 38 y 39, en las condiciones establecidas en
dichos artículos;
d) la mejora de la eficiencia energética y la mitigación de los efectos del cambio climático a que se refiere el artículo 41,
en las condiciones establecidas en dicho artículo;
e) el incremento del valor o la mejora de la calidad del pescado capturado a que se refiere el artículo 42, en las
condiciones establecidas en dicho artículo;
f) en puertos pesqueros, fondeaderos y lugares de desembarque a que se refiere el artículo 43, en las condiciones
establecidas en dicho artículo.
2.
El FEMP podrá proporcionar ayuda a las inversiones relacionadas con el apoyo inicial a jóvenes pescadores
mencionado en el artículo 31 y en las mismas condiciones recogidas en dicho artículo, salvo respecto al requisito
mencionado en el, apartado 2, letra b), de dicho artículo.
3.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada al desarrollo y la facilitación de la innovación de acuerdo con el
artículo 26, a los servicios de asesoramiento de acuerdo con el artículo 27 y a las asociaciones entre científicos y
pescadores de acuerdo con el artículo 28.
4.
Para fomentar la diversificación entre los pescadores de aguas interiores, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a
la diversificación de las actividades de pesca interior en actividades complementarias, en las condiciones establecidas en el
artículo 30.
5.

A efectos del apartado 1:

a) se entenderá que las referencias a los buques pesqueros hechas en los artículos 30, 32, 38, 39, 41 y 42 remiten a
buques que faenan exclusivamente en aguas interiores;
b) se entenderá que las referencias al medio marino hechas en el artículo 38 remiten al medio en que faena el buque
pesquero de aguas interiores.
6.

A fin de proteger y desarrollar la fauna y flora acuáticas, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a:

a) la gestión, recuperación y seguimiento de los parajes de Natura 2000, que estén destinados a actividades pesqueras y a
la recuperación de aguas interiores, de acuerdo con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
incluidas las zonas de desove y las rutas de migración para las especies migratorias, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 40, apartado 1, letra e), del presente Reglamento, y, cuando proceda, con la participación de los pescadores de
aguas interiores;
b) la construcción, la modernización o el montaje de instalaciones fijas o móviles destinadas a proteger y desarrollar la
fauna y flora acuáticas, incluidas su elaboración científica, seguimiento y evaluación.
7.
Los Estados miembros velarán por que los buques beneficiarios de ayudas en virtud del presente artículo sigan
faenando exclusivamente en aguas interiores.
CAPÍTULO II

Desarrollo sostenible de la acuicultura
Artículo 45
Objetivos específicos
La ayuda prevista en el presente capítulo contribuirá al logro de los objetivos específicos recogidos en el marco de la
prioridad de la Unión establecida en el artículo 6, apartado 2.
Artículo 46
Condiciones generales
1.
La ayuda prevista en el presente capítulo estará limitada a las empresas acuícolas, salvo disposición que se disponga
de otro modo en el presente Reglamento.
(1) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
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2.
A efectos del presente artículo, los empresarios que estén entrando en el sector presentarán un plan empresarial y,
cuando el coste de las inversiones sea superior a 50 000 EUR, un estudio de viabilidad, que incluya una evaluación de
impacto ambiental de las operaciones. La ayuda prevista en el presente capítulo solo se concederá cuando se demuestre
claramente, mediante un informe independiente de comercialización, que existen buenas perspectivas de comercialización
sostenible para el producto.
3.
Cuando las operaciones consistan en inversiones en equipos o infraestructuras destinados a garantizar el cumpli
miento de los requisitos futuros relativos al medio ambiente, la salud humana o sanidad animal e higiene o bienestar de
los animales establecidos por la normativa de la Unión, la ayuda podrá concederse hasta la fecha en que dichos requisitos
sean de cumplimiento obligado para las empresas.
4.

No se concederá ayuda para la cría de organismos modificados genéticamente.

5.
No se concederá ayuda para operaciones de acuicultura en zonas marinas protegidas, cuando una autoridad
competente de un Estado miembro haya determinado, sobre la base de una evaluación de impacto ambiental, que la
operación provocaría un efecto medioambiental negativo significativo que no puede ser atenuado adecuadamente.
Artículo 47
1.
Con objeto de fomentar la innovación en el sector de la acuicultura, el FEMP podrá conceder ayuda a operaciones
destinadas a:
a) desarrollar conocimientos técnicos, científicos u organizativos en la explotaciones acuícolas, que, en particular, reduz
can el impacto en el medio ambiente, reduzcan la dependencia de la harina y el aceite de pescado, impulsen un uso
sostenible de los recursos en la acuicultura, mejoren el bienestar de los animales o faciliten nuevos métodos de
producción sostenible;
b) desarrollar o introducir en el mercado nuevas especies acuícolas con buen potencial de mercado, productos nuevos o
sustancialmente perfeccionados, procesos nuevos o perfeccionados, o sistemas de gestión y organización nuevos o
perfeccionados;
c) estudiar la viabilidad técnica o económica de productos o procesos innovadores.
2.
Las operaciones contempladas en el presente artículo se llevarán a cabo por organismos científicos o técnicos
públicos o privados reconocidos por el Estado miembro, que validará los resultados de tales operaciones, o en colabo
ración con dichos organismos.
3.
Los Estados miembros darán la publicidad adecuada, de conformidad con el artículo 119, a los resultados de las
operaciones que reciban ayuda.
Artículo 48
Inversiones productivas en la acuicultura
1.

El FEMP podrá conceder ayuda destinada a:

a) inversiones productivas en la acuicultura;
b) diversificar la producción acuícola y las especies cultivadas;
c) modernizar los centros acuícolas, incluida la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad de los trabajadores
del sector acuícola;
d) mejoras y modernización relacionadas con la salud y el bienestar de los animales, incluida la adquisición de equipos
destinados a proteger las explotaciones de los predadores salvajes;
e) inversiones en reducción del impacto negativo o potenciación de los efectos positivos en el medio ambiente, e
incremento de la eficiencia energética;
f) inversiones en la mejora de la calidad del producto acuícola o para incrementar su valor;
g) recuperar estanques o lagunas acuícolas existentes mediante la eliminación del lodo, o inversiones para prevenir los
depósitos de lodo;
h) diversificar los ingresos de las empresas acuícolas mediante el desarrollo de actividades complementarias;
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i) inversiones que resulten en una reducción considerable del impacto de las empresas acuícolas en la utilización y
calidad del agua, en particular disminuyendo la cantidad de agua, productos químicos, antibióticos y otros medica
mentos utilizados o mejorando la calidad del caudal de salida, incluso a través del desarrollo de sistemas acuícolas
multitróficos;
j) promover sistemas acuícolas en circuito cerrado, en los que los productos de la acuicultura se crían dentro de unos
sistemas de recirculación en circuito cerrado, reduciendo así a un mínimo el consumo de agua;
k) inversiones que aumenten la eficiencia energética y fomenten la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de
energía renovables.
2.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra h), se concederá únicamente a las empresas acuícolas, si las actividades
complementarias pueden vincularse a la actividad acuícola principal de la empresa, incluidos el turismo de pesca
deportiva, los servicios medioambientales relacionados con la acuicultura o las actividades educativas sobre la acuicultura.
3.
La ayuda contemplada en el apartado 1 podrá concederse para el aumento de la producción o para la moderni
zación de empresas acuícolas existentes, o para la construcción de nuevas empresas, siempre y cuando el desarrollo sea
coherente con el plan estratégico nacional plurianual para el desarrollo de la acuicultura a que se refiere el artículo 34 del
Reglamento (UE) no 1380/2013.
Artículo 49
Servicios de gestión, sustitución y asesoramiento para las explotaciones acuícolas
1.
A fin de mejorar el rendimiento global y la competitividad de las explotaciones acuícolas y reducir el impacto
medioambiental negativo de su funcionamiento, el FEMP podrá conceder ayuda destinada:
a) a la creación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones acuícolas;
b) a la obtención de servicios de asesoramiento de carácter técnico, científico, jurídico, medioambiental o económico a las
explotaciones.
2.

Los servicios de asesoramiento a que se refiere el apartado 1, letra b), abarcarán:

a) las necesidades en materia de gestión para permitir a las explotaciones acuícolas cumplir con la normativa de la Unión
y la legislación nacional en materia de medio ambiente, así como los requisitos de ordenación del espacio marítimo;
b) la evaluación de impacto ambiental a que se refieren la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Conse
jo (1) y la Directiva 92/43/CEE;
c) las necesidades en materia de gestión para permitir a las explotaciones acuícolas cumplir con la normativa de la Unión
y nacional sobre salud y bienestar de los animales acuáticos o sobre salud pública;
d) las normas sobre salud y seguridad basadas en la normativa de la Unión y nacional;
e) la comercialización y las estrategias empresariales.
3.
Los servicios de asesoramiento a que se refiere el apartado 1, letra b), serán prestados por organismos científicos o
técnicos, así como por entidades que presten asesoramiento jurídico o económico, que cuenten con las competencias
necesarias reconocidas por el Estado miembro.
4.
La ayuda contemplada en el apartado 1, letra a), se concederá únicamente a los organismos de Derecho público u
otras entidades seleccionados por el Estado miembro para crear los servicios de asesoramiento a las explotaciones. La
ayuda contemplada en el apartado 1, letra b), se concederá únicamente a las PYME u organizaciones acuícolas, incluidas
las organizaciones de productores acuícolas y las asociaciones de organizaciones de productores acuícolas.
5.

Cuando la ayuda no supere 4 000 EUR, el beneficiario podrá ser seleccionado mediante un procedimiento acelerado.

6.
Los beneficiarios no podrán recibir ayudas más de una vez al año por cada categoría de servicios de asesoramiento a
que se refiere el apartado 2.
Artículo 50
Promoción del capital humano y del trabajo en red
1.
Con objeto de fomentar el capital humano y el trabajo en red en el sector de la acuicultura, el FEMP podrá conceder
ayuda destinada:
(1) Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
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a) a la formación profesional, al aprendizaje permanente, a la difusión de conocimientos científicos y técnicos y de
prácticas innovadoras, a la adquisición de nuevas competencias profesionales en la acuicultura y a la reducción del
impacto medioambiental negativo del funcionamiento de la acuicultura;
b) a la mejora de las condiciones de trabajo y al fomento de la seguridad laboral;
c) al trabajo en red y al intercambio de experiencia y mejores prácticas entre empresas u organizaciones profesionales
acuícolas y otras partes interesadas, como los organismos científicos y técnicos o los dedicados a fomentar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
2.
La ayuda a que se refiere el apartado 1, letra a), no se concederá a las grandes empresas acuícolas, salvo que lleven a
cabo un intercambio de conocimientos con PYME.
3.
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 46, también se concederá ayuda en virtud del presente artículo a
organizaciones públicas o semipúblicas y a otras organizaciones reconocidas por el Estado miembro.

Artículo 51
Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola
1.
A fin de contribuir al desarrollo de las zonas de producción y las infraestructuras acuícolas y de reducir el impacto
medioambiental negativo de sus actividades, el FEMP podrá conceder ayuda destinada:
a) a la identificación y cartografía de las zonas más idóneas para el desarrollo de la acuicultura, teniendo en cuenta, si
procede, los procesos de ordenación del espacio, y a la identificación y cartografía de las zonas en que debe excluirse
la acuicultura para mantener la función de dichas zonas en el funcionamiento del ecosistema;
b) a la mejora y el desarrollo de las instalaciones de apoyo y de las infraestructuras necesarias para aumentar el potencial
de las zonas de producción acuícola y reducir el impacto medioambiental negativo de la acuicultura, en particular las
inversiones en concentración parcelaria, suministro de energía o gestión del agua;
c) a las medidas adoptadas y aplicadas por las autoridades competentes en virtud del artículo 9, apartado 1, de la
Directiva 2009/147/CE, o del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE para prevenir daños graves a la
acuicultura;
d) a las medidas adoptadas y aplicadas por las autoridades competentes a raíz de la detección de un aumento de la
mortalidad o las enfermedades tal como dispone el artículo 10 de la Directiva 2006/88/CE del Consejo (1). Esas
medidas podrán abarcar la adopción de planes de acción para el marisco destinados a protección, restablecimiento y
gestión, en particular el apoyo a productores de marisco para el mantenimiento de bancos de marisco y zonas de
captación.
2.
Los beneficiarios de ayudas al amparo del presente artículo serán únicamente organismos de Derecho público u
organismos privados a los que el Estado miembro haya encomendado las tareas a que se refiere el apartado 1.
Artículo 52
Fomento de nuevas empresas acuícolas que practiquen la acuicultura sostenible
1.
A fin de impulsar el espíritu empresarial en el sector de la acuicultura, el FEMP podrá conceder ayuda destinada a la
creación de empresas acuícolas sostenibles por parte de nuevos acuicultores.
2.
La ayuda prevista en el apartado 1 se concederá a los acuicultores que inicien sus actividades en el sector, siempre
que:
a) cuenten con las competencias y cualificaciones profesionales adecuadas;
b) creen por primera vez una microempresa o pequeña empresa acuícola como titulares de la misma, y
c) presenten un plan empresarial para el desarrollo de sus actividades acuícolas.
(1) Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los
productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (DO L 328 de
24.11.2006, p. 14).
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3.
A fin de adquirir las competencias profesionales adecuadas, los acuicultores que inicien sus actividades en el sector
podrán acogerse a la ayuda prevista en el artículo 50, apartado 1, letra a).
Artículo 53
Reconversión a los sistemas de gestión y auditoría medioambientales y a la acuicultura ecológica
1.
Con objeto de apoyar el desarrollo de una acuicultura ecológica o eficiente desde el punto de vista de la energía, el
FEMP podrá conceder ayuda destinada:
a) a la reconversión de los métodos de producción acuícola convencionales a la acuicultura ecológica en la acepción del
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo (1), y de acuerdo con el Reglamento (CE) no 710/2009 de la Comisión (2);
b) a la participación en los sistemas de gestión y auditoría medioambientales de la Unión (EMAS) creados por el
Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
2.
Solamente se concederán ayudas a los beneficiarios que se comprometan a participar durante un período mínimo de
tres años en el EMAS o a cumplir durante un período mínimo de cinco años los requisitos de la producción ecológica.
3.
La ayuda consistirá en una compensación de como máximo tres años durante el período de reconversión de la
empresa a la producción ecológica o durante la preparación para participar en el EMAS. Los Estados miembros calcularán
la compensación sobre la base:
a) del lucro cesante o de los costes adicionales contraídos durante el período de transición de la producción convencional
a la ecológica, en el caso de las operaciones subvencionables al amparo del apartado 1, letra a), o
b) de los costes adicionales resultantes de la presentación de solicitudes y la preparación para participar en el EMAS, en el
caso de las operaciones subvencionables al amparo del apartado 1, letra b).
Artículo 54
Prestación de servicios medioambientales por el sector de la acuicultura
1.
Al objeto de impulsar el desarrollo de una acuicultura que preste servicios medioambientales, el FEMP podrá
conceder ayuda destinada:
a) a los métodos de acuicultura compatibles con necesidades medioambientales específicas y sujetos a requisitos espe
cíficos de gestión derivados de la designación de zonas de Natura 2000 con arreglo a las Directivas 92/43/CEE y
2009/147/CE;
b) a la participación, en términos de costes directamente relacionados con la misma, en la conservación y reproducción
ex situ de animales acuáticos en el marco de programas de conservación y recuperación de la biodiversidad elaborados
por las autoridades públicas o bajo su supervisión;
c) a operaciones de acuicultura, en particular la conservación y mejora del medio ambiente y la biodiversidad, y la
gestión del paisaje y las características tradicionales de las zonas acuícolas.
2.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), consistirá en una compensación anual por los costes adicionales y el
lucro cesante que se deriven de los requisitos de gestión en las zonas de que se trate, en relación con la aplicación de las
Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE.
3.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), solamente se concederá a los beneficiarios que se comprometan a
cumplir durante un período mínimo de cinco años requisitos hidroambientales que no se limiten a la mera aplicación de
la normativa de la Unión y la nacional. Los beneficios medioambientales de la operación se demostrarán en una
evaluación previa realizada por organismos competentes designados por el Estado miembro, a menos que los beneficios
medioambientales de dicha operación ya hayan sido reconocidos.
(1) Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y
por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91 (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).
(2) Reglamento (CE) no 710/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 889/2008 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007, en lo que respecta a la fijación de disposiciones de
aplicación para la producción ecológica de animales de la acuicultura y de algas marinas (DO L 204 de 6.8.2009, p. 15).
(3) Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DO
L 114 de 24.4.2001, p. 1).
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4.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), consistirá en una compensación anual por los costes adicionales y por el
lucro cesante.
5.
Los Estados miembros darán la publicidad adecuada, de conformidad con el artículo 119, a los resultados de las
operaciones que obtienen ayuda en virtud del presente artículo.
Artículo 55
Medidas de salud pública
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a compensar a los conquilicultores por la suspensión temporal de las
actividades de cosecha de moluscos cultivados, cuando dicha suspensión sea debida exclusivamente a motivos de salud
pública.
2.
La ayuda solamente podrá concederse cuando la suspensión de las actividades de cosecha debida a la contaminación
de los moluscos obedezca a la proliferación de plancton que produzca toxinas o a la presencia de plancton que contenga
biotoxinas, y siempre que:

b) las pérdidas derivadas de la suspensión de la cosecha se cifren en más del 25 % del volumen anual de negocios de la
empresa en cuestión, calculado sobre la base del volumen de negocios medio de la empresa durante los tres años
anteriores a aquel en que se suspendieron las actividades de cosecha.
A efectos de la letra b) del párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer normas de cálculo especiales respecto
de empresas con menos de tres años de actividad.
3.
La compensación podrá concederse por un período máximo de doce meses durante todo el período de progra
mación. En casos debidamente justificados, podrá prorrogarse por un máximo adicional de doce meses hasta un máximo
combinado de veinticuatro meses.
Artículo 56
Medidas de salud y bienestar de los animales
1.
Con objeto de promover la salud y el bienestar de los animales de las empresas acuícolas, entre otros aspectos en lo
que respecta a la prevención y la bioseguridad, el FEMP podrá conceder ayuda destinada:
a) a los costes de control y erradicación de enfermedades en la acuicultura con arreglo a la Decisión 2009/470/CE del
Consejo (1), entre ellos los costes de funcionamiento necesarios para cumplir las obligaciones recogidas en un plan de
erradicación;
b) al desarrollo de mejores prácticas generales y por especies o códigos de conducta sobre bioseguridad o sobre
necesidades de salud y bienestar de los animales en la acuicultura;
c) a iniciativas encaminadas a reducir la dependencia de la acuicultura con respecto a los medicamentos veterinarios;
d) a estudios veterinarios o farmacéuticos, y divulgación e intercambio de información y mejores prácticas, en relación
con las enfermedades veterinarias en la acuicultura, con la finalidad de fomentar una utilización adecuada de los
medicamentos veterinarios;
e) a la creación y el funcionamiento de grupos de protección de la salud en el sector acuícola reconocidos por los
Estados miembros;
f) a compensar a los conquilicultores por la suspensión temporal de sus actividades debido a una mortalidad masiva
excepcional, cuando la tasa de mortalidad supere el 20 % o cuando la pérdida resultante de la suspensión de la
actividad equivalga a más del 35 % del volumen de negocios anual de la empresa de que se trate, calculado sobre la
base del volumen de negocios medio de esa empresa durante los tres años civiles anteriores al año en el que se
suspendieron las actividades.
2.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra d), no cubrirá la compra de medicamentos veterinarios.

3.
Los Estados miembros informarán y darán publicidad adecuadamente, de conformidad con el artículo 119, sobre
los resultados de los estudios financiados en virtud del apartado 1, letra d).
4.

También podrá concederse ayuda a organismos de Derecho público.

(1) Decisión 2009/470/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (DO L 155 de
18.6.2009, p. 30).
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Artículo 57
Seguro para las poblaciones acuícolas
1.
Con objeto de proteger los ingresos de los productores acuícolas, el FEMP puede contribuir a un seguro para las
poblaciones acuícolas que cubra las pérdidas económicas debidas a, como mínimo, una de las siguientes causas:
a) catástrofes naturales;
b) adversidades climáticas;
c) cambios repentinos de la calidad y cantidad del agua no atribuibles al operador;
d) enfermedades en la acuicultura, avería o destrucción de las instalaciones de producción no atribuibles al operador.
2.
El Estado miembro afectado deberá reconocer oficialmente que se han producido en la acuicultura las circunstancias
mencionadas en el apartado 1.
3.
Los Estados miembros podrán establecer de antemano, según proceda, criterios sobre cuya base se considerará que
puede concederse el reconocimiento oficial a que se refiere el apartado 2.
4.
La ayuda se concederá únicamente por los contratos de seguros para las poblaciones acuícolas que cubran las
pérdidas económicas a que se refiere el apartado 1, que superen el 30 % del volumen de negocios anual medio del
acuicultor, calculado sobre la base del volumen de negocios medio del acuicultor en los tres años civiles anteriores al año
en que se produce la pérdida económica.
CAPÍTULO III

Desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas
Sección 1
Ámbito de aplicación y objetivos
Artículo 58
Ámbito de aplicación
El FEMP concederá ayuda al desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas siguiendo el planteamiento respecto
al desarrollo local participativo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Artículo 59
Objetivos específicos
La ayuda prevista en el presente capítulo contribuirá al logro de los objetivos específicos de la prioridad de la Unión
recogida en el artículo 6, apartado 4.
Sección 2
Estrategias de desarrollo local participativo y grupos de acción locales del
sector pesquero
Artículo 60
Estrategias de desarrollo local participativo
1.
Con objeto de contribuir al logro de los objetivos contemplados en el artículo 59, las estrategias de desarrollo local
participativo:
a) potenciarán al máximo la participación de los sectores de la pesca y la acuicultura en el desarrollo sostenible de las
zonas pesqueras y acuícolas costeras y de interior;
b) garantizarán que las comunidades locales aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el desarrollo marítimo,
costero y de las aguas interiores, y se beneficien de ellas, y, en particular, ayudarán a los puertos pesqueros pequeños y
en declive a maximizar su potencial marino mediante el desarrollo de una infraestructura diversificada.
2.
Las estrategias serán coherentes con las posibilidades y necesidades detectadas en la zona correspondiente y con las
prioridades de la Unión establecidas en el artículo 6. Las estrategias podrán centrarse en el sector pesquero o ser más
amplias y destinarse a la diversificación de las zonas pesqueras. Las estrategias no se limitarán a la mera agrupación de
operaciones o la yuxtaposición de medidas sectoriales.
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Artículo 61
Grupos de acción locales del sector pesquero
1.
A los efectos del FEMP, los grupos de acción locales a que se hace referencia en el artículo 32, apartado 2, letra b),
del Reglamento (UE) no 1303/2013 se denominarán «grupos de acción locales del sector pesquero» («GALP»).
2.
Los GALP propondrán una estrategia de desarrollo local participativo basada como mínimo en los aspectos
contemplados en el artículo 60 del presente Reglamento y serán responsables de su aplicación.
3.

Los GALP deberán:

a) plasmar en términos amplios el objetivo fundamental de su estrategia y la composición socioeconómica de la zona
mediante una representación equilibrada de las principales partes interesadas, entre ellas el sector privado, el sector
público y la sociedad civil;
b) garantizar una representación significativa de los sectores de la pesca y/o la acuicultura.

5.
Los GALP también podrán desempeñar tareas adicionales que vayan más allá de las tareas mínimas previstas en el
artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1303/2013 cuando dichas tareas sean delegadas en ellos por la autoridad
de gestión.
Sección 3
Operaciones subvencionables
Artículo 62
Ayuda del FEMP al desarrollo local participativo
1.
Son subvencionables con la ayuda prevista en la presente sección de conformidad con el artículo 35 del Reglamento
(UE) no 1303/2013, las operaciones siguientes:
a) ayuda preparatoria;
b) aplicación de estrategias de desarrollo local participativo;
c) actividades de cooperación;
d) costes de funcionamiento y animación.
2.
Los GALP podrán solicitar el pago de un anticipo de la autoridad de gestión si dicha posibilidad está prevista en el
programa operativo. El importe de los anticipos no podrá superar el 50 % de la ayuda pública relacionada con los costes
de funcionamiento y animación.
Artículo 63
Aplicación de estrategias de desarrollo local participativo
1.
Podrá concederse ayuda para la aplicación de estrategias de desarrollo local participativo que tengan los siguientes
objetivos:
a) aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la innovación en todas las fases de la
cadena de suministro de los productos de la pesca y la acuicultura;
b) apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de
empleo en las zonas pesqueras y acuícolas;
c) impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras y acuícolas, incluidas las opera
ciones de mitigación del cambio climático;
d) fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio
cultural pesquero, acuícola y marítimo;
e) refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la gobernanza de los recursos pesqueros y
actividades marítimas locales.
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2.
La ayuda a que se refiere el apartado 1 podrá incluir las medidas previstas en los capítulos I, II y IV del presente
título, salvo los artículos 66 y 67, siempre que se justifique claramente su gestión a escala local. Cuando se conceda ayuda
para operaciones correspondientes a dichas medidas, se aplicarán las respectivas condiciones y escalas de contribución por
operación establecidas en los capítulos I, II y IV del presente título.
Artículo 64
Actividades de cooperación
1.
a:

La ayuda contemplada en el artículo 35, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) no 1303/2013 podrá concederse

a) proyectos de cooperación interterritorial o transnacional;
b) ayuda técnica preparatoria para proyectos de cooperación interterritorial o transnacional, siempre que los GALP
puedan demostrar que están preparando la ejecución de un proyecto.
A efectos del presente artículo, se entenderá por «cooperación interterritorial» la cooperación dentro de un Estado
miembro, y por «cooperación transnacional» la cooperación entre territorios de distintos Estados miembros o entre al
menos un territorio de un Estado miembro y uno o varios territorios de terceros países.
2.
A efectos del presente artículo, aparte de otros GALP, los socios de un GALP en el marco del FEMP podrán ser
asociaciones público-privadas locales que apliquen una estrategia de desarrollo local participativo dentro o fuera de la
Unión.
3.
En los casos en que los GALP no seleccionen proyectos de cooperación, los Estados miembros establecerán un
sistema apropiado con el fin de facilitar proyectos de cooperación. Harán públicos los procedimientos administrativos
nacionales o regionales para la selección de proyectos de cooperación transnacional y una lista de los costes subvencio
nables a más tardar dos años después de la fecha de aprobación de su programa operativo.
4.
Las decisiones administrativas sobre proyectos de cooperación serán aprobadas dentro de los cuatro meses siguien
tes a la fecha de presentación del proyecto.
5.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión, de conformidad con el artículo 110, los proyectos de cooperación
transnacional aprobados.
CAPÍTULO IV

Medidas relacionadas con la comercialización y la transformación
Artículo 65
Objetivos específicos
La ayuda prevista en el presente capítulo contribuirá al logro de los objetivos específicos de la prioridad de la Unión
recogida en el artículo 6, apartado 5.
Artículo 66
Planes de producción y comercialización
1.
El FEMP concederá ayuda destinada a la preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización
mencionados en el artículo 28 del Reglamento (UE) no 1379/2013.
2.
Los gastos correspondientes a los planes de producción y comercialización serán subvencionables con ayudas del
FEMP previa aprobación por parte de las autoridades competentes del Estado miembro del informe anual contemplado en
el artículo 28, apartado 5, del Reglamento (UE) no 1379/2013.
3.
La ayuda concedida anualmente a cada organización de productores en el marco del presente artículo no sobre
pasará el 3 % del valor medio anual de la producción comercializada por esa organización de productores durante los tres
años civiles anteriores. Respecto de las organizaciones de productores recién reconocidas, esta ayuda no sobrepasará el
3 % del valor medio anual de la producción comercializada por los miembros de esa organización durante los tres años
civiles anteriores.
4.
Los Estados miembros interesados podrán conceder un anticipo del 50 % de la ayuda financiera previa aprobación
del plan de producción y comercialización de conformidad con el artículo 28, apartado 3, del Reglamento (UE) no
1379/2013.
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5.
La ayuda contemplada en el apartado 1 se concederá únicamente a las organizaciones de productores y a las
asociaciones de esas organizaciones.
Artículo 67
Ayuda al almacenamiento
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a compensar a las organizaciones de productores reconocidas y sus
asociaciones que almacenen los productos de la pesca enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) no 1379/2013,
siempre que los productos se hayan almacenado de conformidad con los artículos 30 y 31 de dicho Reglamento, y bajo
las siguientes condiciones:
a) el importe de la ayuda al almacenamiento no sea superior al importe de los costes técnicos y financieros de las
medidas necesarias para la estabilización y el almacenamiento de los productos en cuestión;
b) las cantidades subvencionables mediante la ayuda al almacenamiento no superen el 15 % de las cantidades anuales de
los productos de que se trate puestos en venta por la organización de productores;

A efectos de la letra c) del párrafo primero, en caso de que los miembros de la organización de productores no hayan
comercializado producción alguna en el período 2009-2011, se tomará en consideración el valor medio anual de la
producción comercializada en los tres primeros años de producción de esos miembros.
2.

La ayuda prevista en el apartado 1 quedará completamente eliminada a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

3.
La ayuda prevista en el apartado 1 no podrá concederse hasta que los productos no hayan sido despachados al
consumo humano.
4.
Los Estados miembros fijarán el importe de los costes técnicos y financieros aplicables en sus territorios del
siguiente modo:
a) los costes técnicos se calcularán anualmente sobre la base de los costes directos correspondientes a las medidas
necesarias para la estabilización y el almacenamiento de los productos en cuestión;
b) los costes financieros se calcularán anualmente utilizando el tipo de interés fijado anualmente en cada Estado
miembro.
Dichos costes técnicos y financieros se pondrán en conocimiento público.
5.
Los Estados miembros efectuarán controles para cerciorarse de que los productos que se benefician de la ayuda al
almacenamiento cumplen los requisitos establecidos en el presente artículo. A efectos de dichos controles, los beneficia
rios de la ayuda al almacenamiento llevarán contabilidades de existencias de cada una de las categorías de productos que
se almacenen y se reintroduzcan posteriormente en el mercado para consumo humano.
Artículo 68
Medidas de comercialización
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a medidas de comercialización de productos de la pesca y la acuicultura
que tengan por objeto:
a) la creación de organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores o asociaciones inter
profesionales que han de ser reconocidas de conformidad con el capítulo II, sección II, del Reglamento (UE) no
1379/2013;
b) encontrar nuevos mercados y mejorar las condiciones para la comercialización de los productos de la pesca y la
acuicultura, en particular:
i) especies con potencial de comercialización;
ii) capturas no deseadas desembarcadas de poblaciones comerciales de conformidad con medidas técnicas, de acuerdo
con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1380/2013 y el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no
1379/2013;
iii) productos de la pesca y la acuicultura obtenidos con métodos que tengan bajo impacto en el medio ambiente o
productos de la acuicultura ecológica en el sentido del Reglamento (CE) no 834/2007;
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c) el fomento de la calidad y del valor añadido facilitando:
i) la solicitud de registro de un producto determinado y la adaptación de los operadores de que se trate a los
correspondientes requisitos de cumplimiento y certificación de conformidad con el Reglamento (UE) no
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1);
ii) la certificación y la promoción de los productos de la pesca y la acuicultura sostenibles, incluidos los productos de
la pesca costera artesanal, y de métodos de transformación respetuosos con el medio ambiente;
iii) la comercialización directa de los productos de la pesca por parte de los pescadores dedicados a la pesca costera
artesanal o por parte de pescadores a pie;
iv) la presentación y el envasado de productos;
d) la contribución a la transparencia de la producción y los mercados y la realización de estudios de mercado y de
estudios sobre la dependencia de la Unión de las importaciones;
e) la contribución a la trazabilidad de los productos de la pesca o la acuicultura y, en su caso, la elaboración de una
etiqueta ecológica de ámbito de la Unión para los productos de la pesca y la acuicultura, según se dispone en el
Reglamento (UE) no 1379/2013;
f) la elaboración de contratos tipo para las PYME, que sean compatibles con la normativa de la Unión;
g) la realización de campañas regionales, nacionales o transnacionales de comunicación y promoción para sensibilizar al
público respecto de los productos de la pesca y la acuicultura sostenibles.
2.
Las operaciones a que se refiere el apartado 1 podrán incluir las actividades de producción, transformación y
comercialización de la cadena de suministro.
Las operaciones a que se refiere el apartado 1, letra g), no tendrán por objeto marcas comerciales.
Artículo 69
Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a inversiones en actividades de transformación de los productos de la
pesca y la acuicultura:
a) que contribuyan a ahorrar energía o a reducir el impacto en el medio ambiente, incluido el tratamiento de residuos;
b) que mejoren la seguridad, la higiene, la salud y las condiciones de trabajo;
c) que ayuden a la transformación de capturas de pescado comercial que no puede destinarse al consumo humano;
d) que se refieran a la transformación de subproductos obtenidos de las actividades principales de transformación;
e) que se refieran a la transformación de productos de la acuicultura ecológica, en virtud de los artículos 6 y 7 del
Reglamento (CE) no 834/2007;
f) que den lugar a nuevos o mejores productos, nuevos o mejores procesos, o nuevos o mejores sistemas de gestión y
organización.
2.
Por lo que respecta a las empresas que no sean PYME, la ayuda contemplada en el apartado 1 se concederá
exclusivamente a través de los instrumentos financieros previstos en la Segunda Parte, título IV, del Reglamento (UE)
no 1303/2013.
CAPÍTULO V

Compensación de los costes adicionales que entrañen los productos de la pesca y la acuicultura en las regiones
ultraperiféricas
Artículo 70
Régimen de compensación
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a la compensación de los costes adicionales que soporten los operadores
por la pesca, cría, transformación y comercialización de determinados productos de la pesca y la acuicultura de las
regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE.
(1) Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad
de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
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2.
Cada Estado miembro interesado determinará con respecto a las regiones mencionadas en el apartado 1 la lista de
productos de la pesca y la acuicultura y la cantidad de los mismos con derecho a compensación.
3.
Al elaborar la lista y las cantidades a que se hace referencia en el apartado 2, los Estados miembros tendrán en
cuenta todos los factores pertinentes, en particular la necesidad de garantizar que la compensación sea plenamente
compatible con las normas de la PPC.
4.

La compensación no se concederá por los productos de la pesca y la acuicultura:

a) capturados por buques de terceros países, salvo los buques pesqueros que enarbolan pabellón de Venezuela y faenan
en aguas de la Unión;
b) capturados por buques pesqueros de la Unión que no estén registrados en un puerto de una de las regiones
mencionadas en el apartado 1;
c) importados de terceros países.
5.
El apartado 4, letra b), no será de aplicación en caso de que la capacidad de la industria transformadora existente en
la región ultraperiférica de que se trate sea superior a la cantidad de materia prima suministrada de conformidad con el
plan de compensaciones de la región de que se trate.
Tendrán derecho a compensación los siguientes operadores:

a) la persona física o jurídica que utilice medios de producción para obtener productos de la pesca o la acuicultura con
vistas a su comercialización;
b) los propietarios o armadores de buques registrados en puertos de las regiones a que se refiere el apartado 1 que
ejerzan sus actividades en dichas regiones, o las asociaciones de dichos propietarios o armadores;
c) los operadores en el sector transformador o de comercialización o asociaciones de tales operadores.
Artículo 71
Cálculo de la compensación
La compensación se abonará a los operadores a los que se refiere el artículo 70, apartado 6, que lleven a cabo actividades
en las regiones a que se refiere el artículo 70, apartado 1, y tendrá en cuenta:
a) respecto de cada producto o categoría de productos de la pesca o la acuicultura, los costes adicionales derivados de las
desventajas específicas de las regiones de que se trate, y
b) cualquier otro tipo de intervención pública que repercuta en el nivel de los costes adicionales.
Artículo 72
Plan de compensación
1.
Los Estados miembros interesados presentarán a la Comisión un plan de compensación para cada región a que se
refiere el artículo 70, apartado 1. Dicho plan incluirá la lista, las cantidades de productos de la pesca y de la acuicultura y
el tipo de operadores a que se refiere el artículo 70, el nivel de compensación contemplado en el artículo 71 y la
autoridad de gestión a que se refiere el artículo 97. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer su decisión
sobre si aprueba o no dichos planes de compensación.
2.
Los Estados miembros podrán modificar el contenido del plan de compensación contemplado en el apartado 1. Los
Estados miembros presentarán dichas modificaciones a la Comisión. La Comisión adoptará actos de ejecución para
establecer su decisión sobre si aprueba o no dichas modificaciones.
3.
La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se defina la estructura del plan de compensación. Dichos actos
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 127, apartado 3.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126, para establecer los
criterios relativos al cálculo de los costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las regiones afectadas.
Artículo 73
Ayudas estatales para la ejecución de los planes de compensación
Los Estados miembros podrán conceder financiación adicional para la aplicación de los planes de compensación contem
plados en el artículo 72. En tales casos, los Estados miembros deberán notificar a la Comisión las ayudas estatales y la
Comisión podrá aprobarlas de conformidad con el presente Reglamento, como parte de dichos planes. Se considerará que
las ayudas estatales así notificadas han sido notificadas en el sentido de la primera frase del artículo 108, apartado 3, del
TFUE.
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CAPÍTULO VI

Medidas complementarias de la PPC en régimen de gestión compartida
Artículo 74
Ámbito geográfico
Como excepción al artículo 2, el presente capítulo se aplicará asimismo a las operaciones realizadas fuera del territorio de
la Unión.
Artículo 75
Objetivos específicos
La ayuda prevista en el presente capítulo contribuirá al logro de los objetivos específicos de la prioridad de la Unión
recogida en el artículo 6, apartado 3.
Artículo 76
Control y ejecución
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a la aplicación del sistema de control, inspección y observancia de la
Unión previsto en el artículo 36 del Reglamento (UE) no 1380/2013 y detallado en el Reglamento (CE) no 1224/2009.
2.

Serán subvencionables, en particular, los siguientes tipos de operaciones:

a) compra, instalación y desarrollo de tecnología, incluido equipo y programas informáticos, sistemas de localización de
buques (SLB), sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) y redes informáticas para la recopilación, la gestión, la
validación, el análisis, la gestión de riesgos, la presentación (mediante sitios web relacionados con el control) y el
intercambio y el desarrollo de métodos de muestreo para datos relativos a la pesca, así como la interconexión con
sistemas de intercambio de datos intersectoriales;
b) desarrollo, compra e instalación de los componentes, incluidos equipos y programas informáticos, que sean necesarios
para la transmisión de los datos de los operadores del sector de la pesca y la comercialización de productos de la pesca
a las autoridades competentes de los Estados miembros y de la Unión, comprendidos los componentes necesarios para
los sistemas electrónicos de registro y notificación de datos (ERS), los sistemas de localización de buques vía satélite
(SLB) y los sistemas de identificación automática (AIS) utilizados a efectos de control;
c) desarrollo, compra e instalación de los componentes, incluidos equipos y programas informáticos, que sean necesarios
para asegurar la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura a la que se refiere el artículo 58 del
Reglamento (CE) no 1224/2009;
d) aplicación de programas destinados al intercambio de datos entre Estados miembros y a su análisis;
e) modernización y compra de embarcaciones, aeronaves y helicópteros de patrulla, a condición de que se utilicen para el
control de la pesca al menos el 60 % del tiempo total anual de su utilización;
f) compra de otros medios de control, entre ellos aparatos para medir la potencia del motor y equipos de pesaje;
g) desarrollo de regímenes de control y seguimiento innovadores y aplicación de proyectos piloto relacionados con el
control de la pesca, incluido el análisis del ADN de los peces o la creación de sitios web dedicados al control;
h) programas de formación e intercambio, también entre los Estados miembros, de personal encargado de las tareas de
seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras;
i) análisis coste-beneficio, así como evaluación de las auditorías realizadas y los gastos contraídos por las autoridades
competentes para la ejecución de las tareas de seguimiento, control y vigilancia;
j) iniciativas, tales como seminarios y herramientas informativas, encaminados a sensibilizar a los pescadores y a otras
partes interesadas, como inspectores, fiscales y jueces, así como al público en general, acerca de la necesidad de luchar
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y acerca de la aplicación de las normas de la PPC;
k) costes operativos ocasionados al realizar un control reforzado respecto de las poblaciones sujetas a programas
específicos de control e inspección establecidos de conformidad con el artículo 95 del Reglamento (CE) no 1224/2009
y a la coordinación del control de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) no 768/2005 del Consejo (1);
(1) Reglamento (CE) no 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca
y se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común
(DO L 128 de 21.5.2005, p. 1).
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l) programas vinculados a la aplicación de un plan de acción establecido de conformidad con el artículo 102, apartado 4,
del Reglamento (CE) no 1224/2009, incluidos los posibles costes operativos.
3.
Las medidas enumeradas en el apartado 2, letras h) a l), solamente serán subvencionables si corresponden a
actividades de control realizadas por una autoridad pública.
4.
En lo que respecta a las medidas enumeradas en el apartado 2, letras d) y h), los Estados miembros interesados
designarán las autoridades de gestión responsables del proyecto.
Artículo 77
Recopilación de datos
1.
El FEMP concederá ayuda destinada a la recopilación, la gestión y el uso de datos de acuerdo con el artículo 25,
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 1380/2013 y según se especifica en el Reglamento (CE) no 199/2008.
2.

Serán subvencionables, en particular, los siguientes tipos de operaciones:

a) recopilación, gestión y uso de datos a efectos de análisis científicos y aplicación de la PPC;

c) observación en el mar de la pesca comercial y recreativa, incluida la observación de las capturas accesorias de
organismos marinos tales como mamíferos y aves marinos;
d) campañas científicas de investigación en el mar;
e) participación de representantes de los Estados miembros y de las autoridades regionales en las reuniones de coordi
nación regionales, las reuniones de las organizaciones regionales de ordenación pesquera de las que la Unión sea Parte
contratante u observadora, o las reuniones de los organismos internacionales responsables de proporcionar asesora
miento científico;
f) mejora de los sistemas de recopilación de datos y de gestión de datos y aplicación de estudios piloto para mejorar los
sistemas existentes de recopilación de datos y de gestión de datos.
CAPÍTULO VII

Asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros
Artículo 78
Asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros
1.
Por iniciativa de un Estado miembro, el FEMP podrá conceder ayuda, sujeta al límite máximo del 6 % del importe
total del programa operativo, destinada a:
a) las medidas de asistencia técnica contempladas en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013;
b) la creación de redes nacionales cuyos objetivos sean la difusión de información, la creación de capacidad, el inter
cambio de buenas prácticas y el apoyo a la cooperación entre los GALP del territorio del Estado miembro.
2.
En circunstancias debidamente justificadas podrá sobrepasarse con carácter excepcional el límite máximo indicado
en el apartado 1.
CAPÍTULO VIII

Medidas de la PMI financiadas en régimen de gestión compartida
Artículo 79
Objetivos específicos
1.
La ayuda prevista en el presente capítulo deberá contribuir al logro de los objetivos específicos de la prioridad de la
Unión recogida en el artículo 6, apartado 6, incluyendo:
a) la vigilancia marítima integrada (VMI), y en particular el entorno común de intercambio de información para la
vigilancia del espacio marítimo de la Unión,
b) el fomento de la protección del medio marino, en particular su biodiversidad, y de las zonas marinas protegidas tales
como los parajes de Natura 2000, sin perjuicio del artículo 37 del presente Reglamento, así como la explotación
sostenible de los recursos marinos y costeros, y una delimitación más precisa de la sostenibilidad de las actividades
humanas que inciden en el medio marino, especialmente en el marco de la Directiva 2008/56/CE.
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2.
Ninguna modificación del programa operativo en lo que respecta a las medidas a que se refiere el apartado 1
acarreará aumento alguno de la asignación financiera total mencionada en el artículo 13, apartado 7.
Artículo 80
Operaciones subvencionables
1.
De conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 79, el FEMP podrá financiar operaciones como las
siguientes:
a) acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la VMI, y en particular para cumplir los objetivos del entorno
común de intercambio de información;
b) la protección del entorno marino, en particular su biodiversidad y la zonas marítima protegidas, tales como los parajes
de Natura 2000 de acuerdo con las obligaciones que fijan las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE;
c) la mejora del conocimiento del estado del entorno marino con vistas a establecer los programas de control y los
programas de medidas previstos en la Directiva 2008/56/CE, de acuerdo con las obligaciones establecidas en dicha
Directiva.
2.
Los costes salariales de personal de las administraciones nacionales no se considerarán costes de funcionamiento
subvencionables.
TÍTULO VI
MEDIDAS FINANCIADAS EN RÉGIMEN DE GESTIÓN DIRECTA
CAPÍTULO I

Política Marítima Integrada
Artículo 81
Ámbito geográfico
Como excepción al artículo 2, el presente capítulo se aplicará asimismo a las operaciones realizadas fuera del territorio de
la Unión.
Artículo 82
Ámbito de aplicación y objetivos
La ayuda prevista en el presente capítulo deberá contribuir a potenciar el desarrollo y aplicación de la PMI de la Unión.
Dicha ayuda:
a) promoverá el desarrollo y aplicación de la gobernanza integrada de los asuntos marítimos y costeros, en particular
mediante:
i) el fomento de medidas para alentar a los Estados miembros y a sus regiones a desarrollar, introducir o aplicar una
gobernanza marítima integrada;
ii) el fomento del diálogo y la cooperación con y entre las autoridades competentes de los Estados miembros y los
grupos de interés, así como entre ellos, sobre cuestiones marinas y marítimas, en particular a través del desarrollo y
la aplicación de estrategias a nivel de cuenca marítima integradas teniendo en cuenta un enfoque equilibrado
respecto a todas las cuencas marítimas así como las características específicas de las cuencas y subcuencas
marítimas y, cuando proceda, las correspondientes estrategias macrorregionales;
iii) el fomento de las plataformas y redes de cooperación intersectorial, con participación de representantes de las
autoridades públicas a escala nacional, regional y local, la industria, incluida la del turismo, los interesados del
sector de la investigación, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales;
iv) la mejora de la cooperación entre los Estados miembros mediante el intercambio de información y de mejores
prácticas entre sus autoridades competentes;
v) el fomento del intercambio de buenas prácticas y del diálogo a nivel internacional, y en particular del diálogo
bilateral con terceros países, teniendo en cuenta la CNUDM y los convenios internacionales en la materia basados
en la CNUDM, sin perjuicio de otros acuerdos o arreglos que puedan existir entre la Unión y los terceros países
afectados. Dicho diálogo incluirá, en su caso, un debate eficaz sobre la ratificación y la aplicación de la CNUDM;
vi) la intensificación de la visibilidad del enfoque integrado de los asuntos marítimos y de la sensibilización al respecto
de las autoridades públicas, el sector privado y el público en general;
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b) contribuirá al desarrollo de iniciativas intersectoriales que redunden recíprocamente en beneficio de los distintos
sectores marítimos y de las distintas políticas sectoriales, teniendo en cuenta, y tomando como punto de partida,
las herramientas e iniciativas existentes, tales como:
i) la VMI con el fin de reforzar un uso seguro, estable y sostenible del espacio marítimo, en particular potenciando la
eficiencia y la eficacia a través del intercambio de información intersectorial y transfronterizo, teniendo debida
mente en cuenta los mecanismos y sistemas de cooperación actuales y futuros;
ii) los procesos de ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las zonas costeras;
iii) la elaboración progresiva de una base global de conocimientos y datos marinos de elevada calidad y accesible al
público, que facilitará el intercambio, la utilización y la difusión de dichos datos y conocimientos entre distintos
grupos de usuarios, evitando así la duplicación de esfuerzos; con este fin, se aprovecharán al máximo los
programas existentes de la Unión y de los Estados miembros;

d) fomentará la protección del medio marino, en particular su biodiversidad y las zonas marinas protegidas tales como
los parajes de Natura 2000, así como la explotación sostenible de los recursos marinos y costeros, y una delimitación
más precisa de la sostenibilidad de las actividades humanas que inciden en el medio marino, de acuerdo con los
objetivos de lograr y mantener un buen estado del medio ambiente con arreglo a la Directiva 2008/56/CE.
Artículo 83
Operaciones subvencionables
1.
De conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 82, el FEMP podrá financiar operaciones como las
siguientes:
a) estudios;
b) proyectos, incluidos proyectos piloto y proyectos de cooperación;
c) información al público e intercambio de buenas prácticas, campañas de sensibilización y actividades de comunicación
y difusión asociadas, tales como la organización de campañas publicitarias, eventos, la creación y el mantenimiento de
sitios web, y plataformas de partes interesadas;
d) conferencias, seminarios, foros y talleres;
e) actividades de coordinación, incluidas redes para el uso compartido de información y apoyo al desarrollo de estrategias
de las cuencas marítimas;
f) desarrollo, explotación y mantenimiento de redes y sistemas informáticos que permitan la recopilación, administra
ción, validación, análisis e intercambio de datos, y la elaboración de métodos de muestreo de los mismos, así como la
interconexión con sistemas de intercambio de datos intersectoriales;
g) proyectos de formación para el desarrollo de conocimientos, cualificaciones profesionales y medidas destinadas a
fomentar el desarrollo profesional en el sector marítimo.
2.
Con objeto de lograr el objetivo específico de desarrollar operaciones transfronterizas e intersectoriales que se
contempla en el artículo 82, letra b), el FEMP podrá financiar:
a) el desarrollo y aplicación de herramientas técnicas para la VMI, en particular con vistas al establecimiento, explotación
y mantenimiento del ECII, con vistas a promover el intercambio de información sobre vigilancia intersectorial y
transfronteriza que interrelacione a todas las comunidades de usuarios, teniendo en cuenta los avances relevantes que
tengan lugar en políticas sectoriales por lo que respecta a la vigilancia y contribuir, de manera adecuada, a su necesaria
evolución;
b) actividades de coordinación y cooperación entre Estados miembros o regiones para desarrollar la ordenación del
espacio marítimo y la gestión integrada de las zonas costeras, con inclusión del gasto relacionado con sistemas y
prácticas de uso compartido de datos y con actividades de evaluación y seguimiento, la creación y funcionamiento de
redes de expertos y el establecimiento de un programa cuyo objetivo sea dotar a los Estados miembros de capacidad
para aplicar la ordenación del espacio marítimo;
c) iniciativas para cofinanciar, comprar y mantener sistemas de observación marina y herramientas técnicas para la
concepción, la creación y el funcionamiento de un sistema operativo de Red Europea de Observación e Información
Marinas que tenga la finalidad de facilitar la recopilación, adquisición, agrupación, tratamiento, control de calidad,
reutilización y distribución de datos y conocimientos sobre el medio marino, mediante la cooperación entre los
Estados miembros y las instituciones internacionales concernidas.
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CAPÍTULO II

Medidas complementarias de la PPC y la PMI en régimen de gestión directa
Artículo 84
Ámbito geográfico
Como excepción al artículo 2, el presente capítulo se aplicará asimismo a las operaciones realizadas fuera del territorio de
la Unión.
Artículo 85
Objetivos específicos
Las medidas previstas en el presente capítulo deberán facilitar la aplicación de la PPC y la PMI, especialmente en lo
relativo a:
a) la recopilación, gestión y difusión de asesoramiento científico en virtud de la PPC;
b) las medidas específicas de control y ejecución en el marco de la PPC;
c) contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales;
d) consejos consultivos;
e) información de mercados;
f) actividades de comunicación en virtud de la PPC y la PMI.
Artículo 86
Asesoramiento y conocimientos científicos
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a prestaciones de carácter científico, especialmente proyectos de investi
gación aplicada directamente relacionados con el suministro de dictámenes y asesoramiento científicos y socioeconómi
cos, con vistas a la adopción de decisiones sólidas y eficientes en materia de gestión de la pesca en el marco de la PPC.
2.

Serán subvencionables, en particular, los siguientes tipos de operaciones:

a) estudios y proyectos piloto necesarios para la aplicación y el desarrollo de la PPC, en particular sobre tipos alternativos
de técnicas de gestión sostenible de la pesca y la acuicultura, también en el marco de consejos consultivos;
b) preparación y suministro de dictámenes y asesoramiento científicos por parte de organismos científicos (incluidos los
organismos consultivos internacionales responsables de la evaluación de poblaciones), de expertos independientes y de
centros de investigación;
c) participación de expertos en las reuniones de grupos de trabajo sobre cuestiones científicas y técnicas relativas a la
pesca, tales como el CCTEP, así como en organismos consultivos internacionales y en reuniones donde se requiera la
aportación de expertos en el ámbito de la pesca y la acuicultura;
d) las campañas científicas de investigación en el mar a que se refiere el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no
199/2008, en zonas en que los buques de la Unión realicen sus actividades en el marco de los acuerdos de
colaboración en el ámbito de la pesca sostenible a que se refiere el artículo 31 del Reglamento (UE) no 1380/2013;
e) gastos de la Comisión correspondientes a servicios relacionados con la recopilación, gestión y utilización de datos, con
la organización y gestión de las reuniones de expertos en el ámbito de la pesca y la gestión de los programas de
trabajo anuales sobre conocimientos científicos y técnicos especializados relativos a la pesca, con el tratamiento de las
solicitudes de datos y los conjuntos de datos y con las actividades preparatorias dirigidas al suministro de dictámenes y
asesoramiento científicos;
f) actividades de cooperación entre los Estados miembros relacionadas con la recopilación de datos, inclusive entre las
diversas partes interesadas regionales e incluida la creación y administración de bases de datos regionalizadas para el
almacenamiento, gestión y utilización de datos que redunden en beneficio de la cooperación regional y contribuyan a
mejorar la recopilación de datos y las actividades de gestión, así como a mejorar el conocimiento científico especia
lizado en apoyo a la gestión de la actividad pesquera.
Artículo 87
Control y ejecución
1.
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a la aplicación de un sistema de control, inspección y ejecución de la
Unión, tal como se establece en el artículo 36 del Reglamento (UE) no 1380/2013 y se precisa en el Reglamento (CE) no
1224/2009.
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Serán subvencionables, en particular, los siguientes tipos de operaciones:

a) adquisición conjunta y/o fletamento, por parte de varios Estados miembros pertenecientes a la misma zona geográfica,
de embarcaciones, aeronaves y helicópteros de patrulla, a condición de que se utilicen para el control de la pesca al
menos un 60 % del tiempo total de uso al año;
b) gastos relacionados con la evaluación y el desarrollo de nuevas tecnologías de control, así como procesos para el
intercambio de datos;
c) todos los gastos de funcionamiento relacionados con el control y la evaluación por la Comisión de la aplicación de la
PPC, en particular las visitas de verificación, inspección y auditoría, los equipos y la formación para funcionarios de la
Comisión, la organización de reuniones o la participación en ellas, incluido el intercambio entre Estados miembros de
información y mejores prácticas, estudios, servicios y proveedores informáticos, y el arrendamiento o la compra de
medios de inspección por la Comisión, tal como se especifica en los títulos IX y X del Reglamento (CE) no 1224/2009.
3.
Con objeto de reforzar y normalizar los controles, el FEMP podrá conceder ayuda a la ejecución de proyectos
transnacionales destinados a desarrollar y comprobar los sistemas de control, inspección y cumplimiento entre Estados
contemplados en el artículo 36 del Reglamento (UE) no 1380/2013 cuyo contenido se desarrolla en el Reglamento (CE)
no 1224/2009.

a) programas internacionales de formación para personal responsable de la supervisión, el control y la vigilancia de las
actividades pesqueras;
b) iniciativas, tales como seminarios y medios informativos, para normalizar la interpretación de la normativa y los
controles conexos en la Unión.
4.
En el caso de las operaciones a que se refiere el apartado 2, letra a) solamente uno de los Estados miembros
interesados será designado beneficiario.
Artículo 88
Contribuciones financieras voluntarias a organizaciones internacionales
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a los siguientes tipos de operaciones en el ámbito de las relaciones interna
cionales:
a) contribuciones financieras a las organizaciones de las Naciones Unidas y a cualquier organización internacional que
desarrolle su actividad en el ámbito del Derecho del Mar;
b) contribuciones financieras destinadas a los preparativos relacionados con nuevas organizaciones internacionales o con
nuevos tratados internacionales de interés para la Unión;
c) contribuciones financieras destinadas a trabajos o programas realizados por organizaciones internacionales que revis
tan un interés especial para la Unión;
d) contribuciones financieras destinadas a actividades (reuniones de trabajo, informales o extraordinarias de Partes con
tratantes) que respalden los intereses de la Unión en organizaciones internacionales y refuercen la cooperación con sus
socios en esas organizaciones. A este respecto, cuando la presencia de representantes de terceros países en las
negociaciones y reuniones celebradas dentro de foros y organizaciones internacionales resulte necesaria para los
intereses de la Unión, el FEMP podrá sufragar los costes de su participación.
Artículo 89
Consejos consultivos
1.
El FEMP concederá ayuda destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de los consejos consultivos establecidos
en virtud del artículo 43 del Reglamento (UE) no 1380/2013.
2.
Un consejo consultivo que sea una persona jurídica podrá solicitar ayuda de la Unión en calidad de organismo con
un objetivo de interés general europeo.
Artículo 90
Información de mercados
El FEMP podrá conceder ayuda destinada al desarrollo y la difusión por parte de la Comisión de información de mercados
relativa a los productos de la pesca y la acuicultura, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) no
1379/2013.
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Artículo 91
Actividades de comunicación en virtud de la PPC y la PMI
El FEMP podrá conceder ayuda destinada a:
a) los gastos de actividades de información y comunicación relativas a la PPC y la PMI, incluidos:
i) los gastos de producción, traducción y difusión de material adecuado a las necesidades específicas de los distintos
grupos de destinatarios, en formato escrito, audiovisual y electrónico;
ii) los gastos de preparación y organización de eventos y reuniones cuya finalidad sea transmitir información a los
diversos interesados a los que afectan la PPC y la PMI o recabar sus opiniones con respecto a ellas;
b) los gastos de viaje y alojamiento de los expertos y representantes de los grupos de interés invitados por la Comisión a
participar en reuniones;
c) los gastos de la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión en la medida en que tengan
relación con los objetivos generales del presente Reglamento.
CAPÍTULO III

Asistencia técnica
Artículo 92
Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
Por iniciativa de la Comisión, el FEMP podrá conceder ayuda, sujeta al límite máximo del 1,1 % del FEMP, destinada a:
a) las medidas de asistencia técnica que se especifican en el artículo 58 del Reglamento (UE) no 1303/2013;
b) la preparación, supervisión y evaluación de acuerdos de pesca sostenible y de la participación de la Unión en
organizaciones regionales de ordenación pesquera. Las medidas en cuestión consistirán en estudios, reuniones, parti
cipación de expertos, costes de personal temporal, actividades de información y cualesquiera otros costes adminis
trativos o costes que se deriven de la prestación de asistencia científica o técnica por la Comisión;
c) la creación de una red europea de GALP cuyo objetivo será la capacitación, la difusión de información, el intercambio
de experiencias y buenas prácticas y el apoyo a la cooperación entre los GALP. Esa red colaborará con los órganos de
apoyo técnico y de apoyo a la creación de redes para el desarrollo local establecidos por el FEDER, el FSE y el Feader
en lo que concierne a sus actividades de desarrollo local y a la cooperación transnacional.
TÍTULO VII
EJECUCIÓN EN RÉGIMEN DE GESTIÓN COMPARTIDA
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 93
Ámbito de aplicación
El presente título se aplicará a las medidas financiadas en régimen de gestión compartida tal como se establece en el título
V.
CAPÍTULO II

Mecanismo de ejecución
Sección 1
Ayuda del FEMP
Artículo 94
Determinación de los porcentajes de cofinanciación
1.
Cuando adopte actos de ejecución en virtud del artículo 19 aprobando un programa operativo, la Comisión fijará la
contribución máxima del FEMP a dicho programa.
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La contribución del FEMP se calculará sobre la base del importe del gasto público subvencionable.

El programa operativo determinará el porcentaje de contribución del FEMP aplicable a las prioridades de la Unión
establecidas en el artículo 6. El porcentaje máximo de contribución del FEMP será del 75 % y el porcentaje mínimo
de contribución del FEMP será del 20 % del gasto público subvencionable.
3.

Como excepción al apartado 2, la contribución del FEMP ascenderá al:

a) 100 % del gasto público subvencionable para la ayuda al almacenamiento que se contempla en el artículo 67;
b) 100 % del gasto público subvencionable en el caso del régimen de compensación que se contempla en el artículo 70;
c) 50 % del gasto público subvencionable para la ayuda que se contempla en los artículos 33, 34 y 41, apartado 2;
d) 70 % del gasto público subvencionable para la ayuda que se contempla en el artículo 76, apartado 2, letra e);
e) 90 % del gasto público subvencionable para la ayuda que se contempla en el artículo 76, apartado 2, letras a) a d) y f)
a l);

4.
Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, la contribución máxima del FEMP aplicable a los objetivos
específicos de una prioridad de la Unión se aumentará en diez puntos porcentuales, cuando toda la prioridad de la
Unión establecida en el artículo 6, apartado 4, se ejecute mediante un desarrollo local participativo.
Artículo 95
Intensidad de la ayuda pública
1.
Los Estados miembros aplicarán una intensidad máxima de la ayuda pública igual al 50 % del gasto subvencionable
total de la operación.
2.
Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán aplicar una intensidad de ayuda
pública equivalente al 100 % del gasto subvencionable de la operación cuando:
a) el beneficiario sea una persona jurídica de Derecho público o una empresa encargada de la gestión de servicios de
interés económico general, tal como se contempla en el artículo 106, apartado 2, del TFUE, cuando se conceda la
ayuda a la explotación de dichos servicios;
b) la operación tenga relación con la ayuda al almacenamiento contemplada en el artículo 67;
c) la operación tenga relación con el régimen de compensación contemplado en el artículo 70;
d) la operación tenga relación con la recopilación de datos contemplada en el artículo 77;
e) la operación tenga relación con la ayuda prevista en los artículos 33 o 34 o con la compensación prevista en los
artículos 54, 55 o 56;
f) la operación tenga relación con las medidas de la PMI mencionadas en el artículo 80.
3.
Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán aplicar una intensidad de ayuda
pública entre el 50 % y el 100 % del gasto subvencionable total cuando:
a) la operación se lleve a cabo en virtud del título V, capítulos I, II o IV, y cumpla todos los criterios siguientes:
i) ser de interés colectivo;
ii) tener un beneficiario colectivo;
iii) presentar características innovadoras a escala local, si se considera pertinente;
b) la operación se lleve a cabo en virtud del título V, capítulo III, cumpla los criterios a que se refiere el presente
apartado, letra a), incisos i), ii) o iii), del presente apartado, y se ofrezca acceso público a sus resultados.
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4.
Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, se aplicarán porcentajes adicionales de intensidad de la ayuda
pública a tipos específicos de operaciones como se establece en el anexo I.
5.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer la forma en que se deberán aplicar los distintos porcentajes
de intensidad de la ayuda pública en caso de que se cumplan varias de las condiciones que se recogen en el anexo I.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 127,
apartado 3.
Artículo 96
Cálculo de los costes adicionales o el lucro cesante
Cuando se concedan ayudas sobre la base de costes adicionales o lucro cesante, los Estados miembros garantizarán que
los cálculos correspondientes sean adecuados y correctos y se establezcan con antelación sobre la base de un método de
cálculo justo, equitativo y verificable.
CAPÍTULO III

Sistema de gestión y de control
Artículo 97
Autoridad de gestión
1.
Además de las normas generales que se establecen en el artículo 125 del Reglamento (UE) no 1303/2013, la
autoridad de gestión deberá:
a) facilitar a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de cada año, los correspondientes datos acumulativos sobre las
operaciones seleccionadas para ser subvencionadas hasta finales del año civil anterior, incluidas las características
esenciales del beneficiario y de la propia operación;
b) velar por que se dé publicidad al programa operativo, informando a los beneficiarios potenciales, las organizaciones
profesionales, los interlocutores económicos y sociales, los organismos que promueven la igualdad entre hombres y
mujeres y las organizaciones no gubernamentales interesadas, entre ellas las de defensa del medio ambiente, acerca de
las posibilidades que brinda el programa y las normas para poder acceder a la financiación con cargo a él;
c) velar por que se dé publicidad del programa operativo informando a los beneficiarios de la contribución de la Unión y
poniendo en conocimiento del público la función desempeñada por la Unión en el programa.
2.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas de presentación de los datos a que se refiere el
apartado 1, letra a). Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se
refiere el artículo 127, apartado 2.
Artículo 98
Transmisión de datos financieros
1.
A más tardar el 31 de enero y el 31 de julio, los Estados miembros transmitirán por medios electrónicos a la
Comisión una previsión del importe correspondiente a las solicitudes de pago que esperan presentar, para el ejercicio en
curso y el siguiente.
2.
La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca el modelo que deba utilizarse para la presentación a la
Comisión de los datos financieros. Dicho acto de ejecución se adoptará con arreglo al procedimiento de examen al que se
refiere el artículo 127, apartado 3.
CAPÍTULO IV

Control por parte de los Estados miembros
Artículo 99
Correcciones financieras realizadas por los Estados miembros
1.
Además de las correcciones financieras a que se refiere el artículo 143 del Reglamento (UE) no 1303/2013, los
Estados miembros efectuarán correcciones financieras en caso de que el beneficiario no respete las obligaciones contem
pladas en el artículo 10, apartado 2, del presente Reglamento.
2.
Para las correcciones financieras aplicadas a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros determinarán la
cuantía de la corrección, que deberá ser proporcionada a la naturaleza, gravedad, duración y reiteración de la infracción o
delito por parte del beneficiario y a la importancia de la contribución del FEMP a la actividad económica del beneficiario.
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CAPÍTULO V

Control por parte de la Comisión
Sección 1
Interrupción y suspensión
Artículo 100
Interrupción del plazo para el pago
1.
De forma complementaria a los criterios que permiten la interrupción enumerados en el artículo 83, apartado 1,
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) no 1303/2013, el ordenador delegado en el sentido que se contempla en el
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 podrá interrumpir el plazo para el pago de una solicitud de pago intermedio en
el caso de incumplimiento por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le corresponden en virtud de la PPC
que sea susceptible de afectar al gasto objeto de una declaración certificada de gastos para la cual se solicita el pago
intermedio.

3.
La interrupción total o parcial de los pagos intermedios relativos al gasto a que se refiere el apartado 1 cubierto por
la solicitud de pago será proporcional a la naturaleza, gravedad, duración y reiteración del incumplimiento.
Artículo 101
Suspensión de pagos
1.
De forma complementaria al artículo 142 del Reglamento (UE) no 1303/2013, la Comisión podrá adoptar actos de
ejecución que suspendan total o parcialmente los pagos intermedios del programa operativo en caso de grave incum
plimiento por un Estado miembro de las obligaciones que le corresponden en virtud de la PPC que sea susceptible de
afectar al gasto objeto de una declaración certificada de gastos para la cual se solicita el pago intermedio.
2.
Antes de la suspensión de un pago intermedio mencionada en el apartado 1, la Comisión adoptará un acto de
ejecución que reconozca que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de la PPC.
Antes de adoptar dicho acto de ejecución, la Comisión informará inmediatamente al Estado miembro de que se trate de
dichas pruebas o información fiable, y se ofrecerá al Estado miembro la oportunidad de presentar sus observaciones al
respecto.
3.
La suspensión total o parcial de los pagos intermedios relativos al gasto contemplada en el apartado 1 cubierto por
la solicitud de pago será proporcional a la naturaleza, gravedad, duración y reiteración del incumplimiento grave.
Artículo 102
Competencias de la Comisión
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 en los que se definan los
casos de incumplimiento referidos en el artículo 100 y los casos de incumplimiento grave referidos en el artículo 101,
apartado 1, derivados de las disposiciones aplicables de la PPC que sean esenciales para la conservación de los recursos
biológicos marinos.
Sección 2
Intercambio de información y correcciones financieras
Artículo 103
Acceso a la información
A petición de la Comisión, los Estados miembros le comunicarán las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
trativas que hayan adoptado para la aplicación de los actos de la Unión relacionados con la PPC, cuando dichos actos
tengan una incidencia financiera sobre el FEMP.
Artículo 104
Confidencialidad
1.
Los Estados miembros y la Comisión adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de
la información comunicada u obtenida durante los controles sobre el terreno o en el contexto de la liquidación de cuentas
realizada en virtud del presente Reglamento.
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2.
Los principios a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo (1) serán
aplicables a la información mencionada en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 105
Correcciones financieras por parte de la Comisión
1.
Además de los casos a que se refiere el artículo 22, apartado 7, el artículo 85 y el artículo 144, apartado 1, del
Reglamento (UE) no 1303/2013, la Comisión adoptará actos de ejecución que efectúen correcciones financieras consis
tentes en la cancelación total o parcial de la contribución de la Unión destinada a un programa operativo cuando, una vez
realizado el examen necesario, llegue a la conclusión de que:
a) el gasto objeto de una declaración certificada de gastos se ve afectado por los casos en que el beneficiario no respeta
las obligaciones contempladas en el artículo 10, apartado 2, del presente Reglamento y no ha sido corregido por el
Estado miembro antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado;
b) el gasto objeto de una declaración certificada de gastos se ve afectado por casos de grave incumplimiento de normas
de la PPC por parte del Estado miembro, que han dado lugar a la suspensión del pago con arreglo al artículo 101 del
presente Reglamento y el Estado miembro sigue sin demostrar que ha adoptado las medidas correctoras necesarias
para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables y el control de su ejecución en el futuro.
2.
La Comisión decidirá el importe de la corrección teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, duración y reiteración
del incumplimiento grave de las normas de la PPC en que hayan incurrido el Estado miembro o el beneficiario, y la
importancia de la contribución del FEMP a la actividad económica del beneficiario de que se trate.
3.
Cuando no sea posible cuantificar con exactitud el importe del gasto vinculado al incumplimiento de las normas de
la PPC en que haya incurrido el Estado miembro, la Comisión aplicará una corrección a tanto alzado o una corrección
financiera extrapolada, de conformidad con el apartado 4.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 126, a fin de establecer los
criterios para determinar el nivel de la corrección financiera que deba efectuarse y los criterios para aplicar la corrección
financiera a tanto alzado o la corrección financiera extrapolada.
Artículo 106
Procedimiento
o

El artículo 145 del Reglamento (UE) n 1303/2013 será aplicable mutatis mutandis, cuando la Comisión proponga la
aplicación de una corrección financiera mencionada en el artículo 105 del presente Reglamento.
CAPÍTULO VI

Seguimiento, evaluación, información y comunicación
Sección 1
Creación y objetivos de un sistema común de seguimiento y evaluación
Artículo 107
Sistema de seguimiento y evaluación
1.
Con objeto de evaluar la eficacia del FEMP, se establecerá un sistema común de seguimiento y evaluación de las
operaciones del FEMP en régimen de gestión compartida. Para garantizar una evaluación eficaz de los resultados, la
Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de acuerdo con el artículo 126, en los que se defina el contenido
y la construcción de dicho sistema.
2.
La incidencia general del FEMP deberá considerarse con respecto a las prioridades de la Unión establecidas en el
artículo 6.
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se establezca el conjunto de indicadores específicos de esas
prioridades de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen
contemplado en el artículo 127, apartado 3.
3.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información necesaria para el seguimiento y la evaluación de
las medidas en cuestión. La Comisión tendrá en cuenta las necesidades de datos y las sinergias entre las fuentes
potenciales de datos, especialmente su utilización para fines estadísticos cuando corresponda. La Comisión adoptará
actos de ejecución en los que se establezcan normas sobre la información que deberán enviar los Estados miembros,
así como sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las fuentes potenciales de datos. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 127, apartado 3.
(1) Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que
realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades
(DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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4.
La Comisión presentará un informe sobre la aplicación del presente artículo al Parlamento Europeo y al Consejo
cada cuatro años. El primer informe se presentará a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
Artículo 108
Objetivos
Los objetivos del sistema común de seguimiento y evaluación serán los siguientes:
a) poner de manifiesto el progreso y los logros de la PPC y la PMI para estimar su incidencia general y evaluar la eficacia,
la eficiencia y la pertinencia de las operaciones del FEMP;
b) contribuir a seleccionar mejor los objetivos de la ayuda para la PPC y la PMI;
c) impulsar un proceso común de aprendizaje en relación con el seguimiento y la evaluación;
d) proporcionar evaluaciones sólidas y con bases fácticas respecto de las operaciones del FEMP para su incorporación al
proceso de adopción de decisiones.
Sección 2
Artículo 109
Indicadores comunes
1.
En el sistema de seguimiento y evaluación contemplado en el artículo 107 se especificará, para hacer posible la
agregación de datos a nivel de la Unión, una lista de indicadores comunes relativos a la situación inicial, así como a la
ejecución financiera, las realizaciones y los resultados del programa operativo, aplicables a cada programa operativo.
2.
Los indicadores comunes estarán vinculados a los hitos y metas definidos en los programas operativos de confor
midad con las prioridades de la Unión establecidas en el artículo 6. Dichos indicadores comunes se utilizarán en la
evaluación de rendimiento que se contempla en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013 y
permitirán evaluar los avances, la eficiencia y la eficacia de la aplicación de la política con respecto a los objetivos y
metas a nivel de la Unión y del programa.
Artículo 110
Sistema electrónico de información
1.
Se registrará y se conservará electrónicamente la información esencial sobre la ejecución del programa operativo y
sobre cada operación seleccionada con vistas a su financiación, así como sobre las operaciones finalizadas, que resulte
necesaria a efectos de seguimiento y evaluación; dicha información incluirá las características principales del beneficiario y
del proyecto.
2.
La Comisión deberá garantizar la existencia de un sistema electrónico seguro y adecuado para registrar, conservar y
gestionar la información esencial e informar en relación con el seguimiento y la evaluación.
Artículo 111
Suministro de información
Los beneficiarios de ayudas en el marco del FEMP, incluidos los GALP, se comprometerán a proporcionar a la autoridad
de gestión y/o a los evaluadores designados, o a otros organismos en que dicha autoridad haya delegado la realización de
tareas, toda la información y datos necesarios para poder proceder al seguimiento y la evaluación del programa operativo,
en particular en relación con el cumplimiento de determinados objetivos y prioridades.
Sección 3
Seguimiento
Artículo 112
Procedimientos de seguimiento
1.
La autoridad de gestión contemplada en el artículo 97 del presente Reglamento y el comité de seguimiento a que se
refiere el artículo 47 del Reglamento (UE) no 1303/2013 efectuarán el seguimiento de la calidad de la ejecución de los
programas.
2.
La autoridad de gestión y el comité de seguimiento llevarán a cabo el seguimiento del programa operativo por
medio de indicadores financieros, de realizaciones y de resultados.
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Artículo 113
Funciones del comité de seguimiento
Además de las funciones contempladas en el artículo 49 del Reglamento (UE) no 1303/2013, el comité de seguimiento
comprobará los resultados del programa operativo y la eficacia de su ejecución. A tal efecto, el comité de seguimiento:
a) será consultado y aprobará, en un plazo de seis meses desde la decisión por la que se apruebe el programa, los
criterios de selección de las operaciones financiadas; los criterios de selección se revisarán de conformidad con las
necesidades de programación;
b) examinará las actividades y realizaciones relacionadas con el plan de evaluación del programa;
c) examinará las actividades del programa relativas al cumplimiento de las condiciones ex ante específicas;
d) examinará y aprobará los informes anuales de ejecución antes de que sean enviados a la Comisión;
e) estudiará las actividades encaminadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y
la no discriminación, incluida la accesibilidad para personas discapacitadas.
El comité de seguimiento no será consultado en relación con los planes de trabajo de recopilación de datos mencionados
en el artículo 21.
Artículo 114
Informe anual de ejecución
1.
A más tardar el 31 de mayo de 2016, así como, a más tardar, el 31 de mayo de cada uno de los años siguientes
hasta 2023 inclusive, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe anual sobre la ejecución del programa
operativo en el año civil anterior. El informe presentado en 2016 abarcará los años civiles de 2014 y 2015.
2.
Además de las disposiciones del artículo 50 del Reglamento (UE) no 1303/2013, los informes anuales de ejecución
incluirán:
a) información sobre los compromisos financieros y los gastos por medidas;
b) un resumen de las actividades desarrolladas en relación con el plan de evaluación;
c) información de las medidas adoptadas en los casos de infracciones graves contempladas en el artículo 10, apartado 1,
del presente Reglamento, y de no respeto de las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 2, del presente
Reglamento, así como de las medidas correctoras;
d) información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al artículo 41, apartado 10, del presente Reglamento;
e) información sobre las medidas adoptadas para garantizar la publicación de los beneficiarios de conformidad con el
anexo V del presente Reglamento, para las personas físicas con arreglo al Derecho nacional, incluido cualquier límite
máximo aplicable.
3.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan normas sobre el formato y la presentación de los informes
anuales de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contem
plado en el artículo 127, apartado 3.
Sección 4
Evaluación
Artículo 115
Disposiciones generales
1.
La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se determinen los aspectos que deberán cubrir los informes de
las evaluaciones ex ante a que se refiere el artículo 55 del Reglamento (UE) no 1303/2013, y en los que se establezcan los
requisitos mínimos del plan de evaluación contemplado en el artículo 56 de dicho Reglamento. Dichos actos de ejecución
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 127, apartado 3, del presente
Reglamento.
2.
Los Estados miembros velarán por que las evaluaciones sean conformes con el sistema común de seguimiento y
evaluación acordado de conformidad con el artículo 107, organizarán las tareas de elaboración y recopilación de los datos
necesarios y suministrarán a los evaluadores los diversos tipos de datos proporcionados por el sistema de seguimiento.
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3.
Los Estados miembros publicarán los informes de evaluación en Internet y la Comisión lo hará en el sitio web de la
Unión.
Artículo 116
Evaluación previa
Los Estados miembros se cerciorarán de que el evaluador previo participe desde la fase inicial en el proceso de elaboración
del programa operativo y, en particular, en la realización del análisis mencionado en el artículo 18, apartado 1, letra a), en
la concepción de la lógica de intervención del programa y en el establecimiento de las metas del programa.
Artículo 117
Evaluación ex post
De conformidad con el artículo 57 del Reglamento (UE) no 1303/2013, la Comisión, en estrecha colaboración con los
Estados miembros, preparará un informe de evaluación ex post.
Artículo 118
Bajo la responsabilidad de la Comisión, se elaborarán síntesis a escala de la Unión de los informes de las evaluaciones
previas. Las síntesis de los informes de evaluación deberán haberse concluido a más tardar el 31 de diciembre del año
siguiente a aquel en que se hayan presentado las evaluaciones en cuestión.
Sección 5
Información y comunicación
Artículo 119
Información y publicidad
1.

La autoridad de gestión será responsable, con arreglo al artículo 97, apartado 1, letra b), de lo siguiente:

a) velar por el establecimiento de un sitio web único o un portal web único que proporcione información sobre el
programa operativo en el Estado miembro y acceso al mismo;
b) informar a los beneficiarios potenciales sobre las posibilidades de financiación conforme al programa operativo;
c) dar a conocer a los ciudadanos de la Unión la función y los logros del FEMP por medio de acciones de información y
comunicación acerca de los resultados y el impacto de los acuerdos de asociación o colaboración, los programas
operativos y las operaciones;
d) asegurar que se ponga a disposición del público un resumen de las medidas diseñadas para garantizar el cumplimiento
de las normas de la PPC, incluidos los casos de incumplimiento por los Estados miembros o los beneficiarios, así
como las medidas correctoras adoptadas, tales como correcciones financieras.
2.
Para garantizar la transparencia relativa a la ayuda del FEMP, los Estados miembros deberán mantener una lista de
operaciones en formato CSV o XML, que se podrá consultar en el sitio web o el portal web único, donde además se
ofrecerán una lista de las operaciones y un resumen del programa operativo.
La lista de operaciones se actualizará por lo menos cada seis meses.
En el anexo V consta la información mínima que deberá figurar en la lista de operaciones, incluida la información
específica relativa a las operaciones contempladas en los artículos 26, 39, 47, 54 y 56.
3.
Las disposiciones de aplicación sobre las medidas de información y publicidad dirigidas al público y sobre las
medidas de información dirigidas a los solicitantes y los beneficiarios se establecen en el anexo V.
4.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las características técnicas de las medidas de información y
publicidad de la operación y las instrucciones para crear el emblema, junto con la definición de los colores estándar.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 127, apartado
2.
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TÍTULO VIII
EJECUCIÓN EN RÉGIMEN DE GESTIÓN DIRECTA
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 120
Ámbito de aplicación
El presente título se aplicará a las medidas financiadas en régimen de gestión directa tal como se establece en el título VI.
CAPÍTULO II

Control
Artículo 121
Protección de los intereses financieros de la Unión
1.
La Comisión adoptará medidas adecuadas para garantizar que, cuando se ejecuten operaciones financiadas en virtud
del presente Reglamento, se protejan los intereses financieros de la Unión aplicando medidas preventivas contra el fraude,
la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, realizando controles eficaces y, si se detectan irregularidades,
recuperando los importes pagados indebidamente y, en su caso, aplicando sanciones eficaces, proporcionadas y disua
sorias.
2.
La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas tendrán competencias para efectuar auditorías, basadas
en la documentación y los controles sobre el terreno, de todos los beneficiarios, contratistas y subcontratistas que hayan
recibido fondos de la Unión.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar controles e inspecciones sobre el terreno de
operadores económicos directa o indirectamente interesados por la financiación de la Unión, de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y en
el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96, a fin de determinar si se han producido casos de fraude y corrupción o
cualesquiera otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión en relación con un acuerdo o
decisión de subvención o un contrato que conciernan a la financiación de la Unión.
3.
Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2, los acuerdos de cooperación con terceros países y organi
zaciones internacionales, los acuerdos de subvención, las decisiones de subvención y los contratos derivados de la
aplicación del presente Reglamento incluirán disposiciones que facultarán expresamente a la Comisión, al Tribunal de
Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo auditorías, controles sobre el terreno e inspecciones a que se refieren dichos
apartados, de conformidad con sus respectivas competencias.
Artículo 122
Auditorías
1.
Los funcionarios de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, o sus representantes, podrán realizar en cualquier
momento auditorías sobre el terreno de las operaciones financiadas por el presente Reglamento, notificándolas con una
antelación mínima de diez días hábiles, salvo en casos urgentes, durante un período de hasta tres años tras el pago final
efectuado por la Comisión.
2.
Los funcionarios de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, o sus representantes, debidamente facultados para llevar
a cabo auditorías sobre el terreno, tendrán acceso a los libros y a todos los demás documentos, incluidos los documentos
y metadatos elaborados o recibidos y registrados en formato electrónico, relativos a los gastos financiados en el marco del
presente Reglamento.
3.
Las facultades de auditoría mencionadas en el apartado 2 no afectarán a la aplicación de las disposiciones nacionales
que reserven determinados actos a agentes específicamente designados por la legislación nacional. Los funcionarios de la
Comisión y del Tribunal de Cuentas, o sus representantes, no participarán, entre otras cosas, en visitas a domicilios
privados ni en interrogatorios formales de personas, que se lleven a cabo en el marco de la legislación nacional del Estado
miembro de que se trate. No obstante, tendrán acceso a la información obtenida por tales medios.
4.
En caso de que la ayuda financiera de la Unión concedida en virtud del presente Reglamento se asigne posterior
mente a un tercero en calidad de beneficiario final, el beneficiario inicial, en su condición de receptor de la ayuda
financiera de la Unión, deberá facilitar a la Comisión toda la información sobre la identidad del beneficiario final.
(1) Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de
18.9.2013, p. 1).
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Artículo 123
Suspensión de los pagos y reducción y cancelación de la contribución financiera
1.
En caso de que la Comisión considere que los fondos de la Unión no se han utilizado de conformidad con los
requisitos del presente Reglamento o de cualquier otro acto jurídico de la Unión que sea aplicable, lo notificará a los
beneficiarios, que dispondrán de un mes desde la fecha de la notificación para enviar sus observaciones a la Comisión.
2.
En caso de que los beneficiarios no respondan en el plazo a que se refiere el apartado 1 del presente artículo o
cuando sus observaciones no se consideren satisfactorias, la Comisión reducirá o cancelará la contribución financiera
concedida o suspenderá los pagos. Los importes pagados indebidamente deberán ser reintegrados al presupuesto general
de la Unión. Los importes que no se hayan devuelto a su debido tiempo devengarán intereses en las condiciones
establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012.
CAPÍTULO III

Evaluación e informes
Artículo 124
1.
Las operaciones financiadas en virtud del presente Reglamento se someterán a un control periódico para hacer un
seguimiento de su ejecución.
2.
La Comisión garantizará que se realice una evaluación periódica, independiente y externa de las operaciones
financiadas.
Artículo 125
Informe
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:
a) a más tardar el 31 de marzo de 2017, un informe provisional de evaluación sobre los resultados obtenidos y los
aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución de las operaciones financiadas en virtud del presente Reglamento;
b) a más tardar el 31 de agosto de 2018, una comunicación sobre la continuación de las operaciones financiadas en
virtud del presente Reglamento.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 126
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones que se establecen en el
presente artículo.
2.
Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren los artículos 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 y
129 se conferirán hasta el 31 de diciembre de 2020.
3.
La delegación de poderes a que se refieren los artículos 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 y 129 podrá ser
revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la
delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La revocación surtirá efecto al día siguiente de la publicación de la
decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior que en dicha decisión se especifique. No afectará a
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 y 129 entrará en
vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir
de la notificación del acto en cuestión a tales instituciones o que, antes de que expire dicho plazo, ambas comuniquen a la
Comisión que no tienen la intención de formular objeciones. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento
Europeo o del Consejo.
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Artículo 127
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Dicho comité será un comité en
el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.
2.

Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011.

3.

Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

Si el Comité no emite un dictamen sobre un proyecto de acto de ejecución que deba adoptarse con arreglo al artículo 95,
apartado 5, del presente Reglamento, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5,
apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) no 182/2011.
TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 128
Derogación
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 129, apartado 2, quedan derogados, con efecto desde el 1 de enero de
2014, los Reglamentos (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007, (UE) no
1255/2011 y el artículo 103 del Reglamento (CE) no 1224/2009.
2.

Las referencias a los Reglamentos derogados se considerarán hechas al presente Reglamento.
Artículo 129
Disposiciones transitorias

1.
Con objeto de facilitar la transición desde los regímenes de ayuda establecidos en virtud de los Reglamentos (CE) no
861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 y (UE) no 1255/2011 al régimen establecido por el presente Re
glamento, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 para determinar
las condiciones con arreglo a las cuales la ayuda aprobada por la Comisión de conformidad con los Reglamentos citados
podrá integrarse en la ayuda concedida en el marco del presente Reglamento, incluso en relación con la asistencia técnica
y las evaluaciones ex post.
2.
El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación, incluida la cancelación total o parcial, de los
proyectos de que se trate hasta el momento de su conclusión, o de la ayuda aprobada por la Comisión sobre la base de
los Reglamentos (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 y (UE) no 1255/2011, y
el artículo 103 del Reglamento (CE) no 1224/2009 o de cualquier otra normativa aplicable a esa ayuda a 31 de diciembre
de 2013, que seguirá aplicándose a esos proyectos o ayudas.
3.

Las solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento (CE) no 1198/2006 seguirán siendo válidas.
Artículo 130
Entrada en vigor y fecha de aplicabilidad

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2014.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2014.
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ANEXO I

Tipo de operaciones

Puntos porcentuales

Operaciones vinculadas a la pesca costera artesanal: pueden beneficiarse de un incre
mento de

30

Operaciones que se desarrollen en las islas griegas más alejadas y en las islas croatas
Dugi Otok, Vis, Mljet y Lastovo: pueden beneficiarse de un incremento de

35

Operaciones que se desarrollen en las regiones ultraperiféricas: pueden beneficiarse de
un incremento de

35

Operaciones ejecutadas por organizaciones de pescadores u otros beneficiarios colecti
vos fuera del capítulo III del título V: pueden beneficiarse de un incremento de

10

Operaciones ejecutadas por organizaciones de productores, asociaciones de organiza
ciones de productores o asociaciones interprofesionales: pueden beneficiarse de un
incremento de

25

Operaciones con arreglo al artículo 76 «Control y ejecución»: pueden beneficiarse de un
incremento de

30

Operaciones con arreglo al artículo 76 «Control y ejecución» vinculadas a la pesca
costera artesanal: pueden beneficiarse de un incremento de

40

Operaciones con arreglo al artículo 41, apartado 2, relativas a la sustitución o moder
nización de motores principales o auxiliares: se reducirá en

20

Operaciones ejecutadas por empresas no incluidas en la definición de PYME: se reducirá
en

20
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Período

(2014-2020)

Descripción

Gestión compar
tida del FEMP

788 060 689

2014

798 128 031

2015

805 423 852

2016

818 478 098

2017

837 523 233

2018

843 250 018

2019

DESGLOSE ANUAL DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO PARA EL PERÍODO 2014 A 2020

ANEXO II

858 467 679

2020

5 749 331 600

Total

20.5.2014
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ANEXO III
DISTRIBUCIÓN INDICATIVA DE FONDOS EN LOS CAPÍTULOS I Y II DEL TÍTULO VI ENTRE LOS OBJETIVOS,
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 82 Y 85 (1)

Objetivos establecidos en el artículo 82:
1) Desarrollo y aplicación de una gobernanza integrada de los asuntos marítimos y costeros-5 %
2) Desarrollo de iniciativas intersectoriales-33 %
3) Apoyo al crecimiento económico sostenible, el empleo, la innovación y las nuevas tecnologías-2 %
4) Fomento de la protección del medio marino-5 %
Objetivos establecidos en el artículo 85:
1) Recopilación, gestión y difusión de asesoramiento científico en virtud de la PPC-11 %
2) Medidas específicas de control y ejecución en el marco de la PPC-19 %
3) Contribuciones voluntarias a organizaciones internacionales-10 %

REGLAMENTO RELATIVO AL FEMP

4) Consejos consultivos y actividades de comunicación en virtud de la PPC y la PMI-9 %
5) Información de mercados, incluido el establecimiento de mercados electrónicos-6 %

(1) Los porcentajes se aplican a la cuantía fijada en el artículo 14, con exclusión de la asignación del artículo 92.
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Condicionalidad ex ante
Criterios de cumplimiento

El programa operativo debe incluir información sobre las complemen
tariedades con el plan estratégico nacional plurianual para la acuicultura.

Debe transmitirse a la Comisión, a más tardar el día que se transmita el
programa operativo, un plan estratégico nacional plurianual para la
acuicultura.

Diario Oficial de la Unión Europea

OT 8: Fomentar empleos de calidad y sostenibles, y apoyar la
movilidad laboral.

OT 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia en cuanto a los recursos.

OT 3: mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola
(en el caso del Feader) y del sector de la pesca y la acuicultura
(en el caso del FEMP).

Objetivos específicos: a), b) y c).

Elaboración de un plan estratégico nacio
nal plurianual para la acuicultura, tal
2. Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista como se contempla oen el artículo 34 del
medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, Reglamento (UE) n 1380/2013, dispo
niendo de plazo hasta 2014.
competitiva y basada en el conocimiento.

Prioridad del FEMP:

OT 8: fomentar empleos de calidad y sostenibles, y apoyar la
movilidad laboral.

OT 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia en cuanto a los recursos.

ES

OT 3: mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola
(en el caso del Feader) y del sector de la pesca y la acuicultura
(en el caso del FEMP).

Objetivos específicos: a) – f).

Prioridad del FEMP:

El informe de capacidad se ha presentado El informe se debe realizar con arreglo a las orientaciones comunes
con arreglo al artículo 22, apartado 2, del facilitadas por la Comisión.
o
1. Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista me Reglamento (UE) n 1380/2013.
La capacidad de pesca no debe superar el límite máximo de capacidad
dioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora,
de pesca establecido en el anexo II del Reglamento (UE) no 1380/2013.
competitiva y basada en el conocimiento.

Objetivo específico dentro de la prioridad de la Unión para el FEMP/
Objetivo temático (OT)

CONDICIONES ESPECÍFICAS EX ANTE

ANEXO IV

20.5.2014
L 149/63

OT 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia en cuanto a los recursos.

Objetivo específico: letra b).

3. Fomentar la aplicación de la PPC.

Una descripción de la capacidad administrativa para aplicar el sistema de
puntos para infracciones graves [artículo 92 del Reglamento (CE) no
1224/2009].

Una descripción de la capacidad administrativa para aplicar un sistema
de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para infracciones
graves [artículo 90 del Reglamento (CE) no 1224/2009].

Una descripción de la capacidad administrativa para preparar y aplicar
los programas de control e inspección específicos [artículo 95 del Re
glamento (CE) no 1224/2009].

Una descripción de la capacidad administrativa para preparar y aplicar
un programa común de control en concertación con otros Estados
miembros [artículo 94 del Reglamento (CE) no 1224/2009].

Una descripción de la capacidad administrativa para preparar y aplicar el
programa nacional de control aplicable a cada plan plurianual [artí
culo 46 del Reglamento (CE) no 1224/2009].

Una descripción de la capacidad administrativa para preparar y aplicar la
sección del programa operativo correspondiente al programa nacional
de financiación del control del período 2014-2020, tal y como se
menciona en el artículo 18, apartado 1, letra o).

Las intervenciones específicas comprenden:

Una descripción de la capacidad en asignación de recursos humanos
para celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados
miembros si se comparten las tareas para el cumplimiento de la obli
gación de recopilación de datos.
Diario Oficial de la Unión Europea
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Capacidad administrativa: se dispone de
capacidad administrativa para aplicar el ré
gimen de control, inspección y ejecución
de la Unión que se contempla en el artícu
lo 36 del Reglamento (UE) no 1380/2013
y se desarrolla en el Reglamento (CE) no
1224/2009.

Una descripción de la capacidad administrativa para preparar y aplicar
un programa plurianual de recopilación de datos, que deberá ser revi
sado por el CCTEP y aceptado por la Comisión.

Capacidad administrativa: se dispone de
capacidad administrativa para cumplir los
requisitos en materia de datos con fines de
gestión de la pesca que se establecen en el
artículo 25 del Reglamento (UE) no
1380/2013 y en el artículo 4 del Regla
mento (CE) no 199/2008.
Una descripción de la capacidad administrativa para preparar y ejecutar
planes de trabajo para la recopilación de datos, que deberán ser revisa
dos por el CCTEP y aceptados por la Comisión.

Criterios de cumplimiento

Condicionalidad ex ante

ES

Prioridad del FEMP:

OT 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia en cuanto a los recursos.

Objetivo específico: letra a).

3. Fomentar la aplicación de la PPC.

Prioridad del FEMP:

Objetivo específico dentro de la prioridad de la Unión para el FEMP/
Objetivo temático (OT)

L 149/64
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ANEXO V
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA AYUDA DEL FEMP

1.

Lista de operaciones
La lista de operaciones contemplada en el artículo 119 deberá contener, al menos en una de las lenguas oficiales del
Estado miembro, los campos de datos siguientes:
— nombre del beneficiario (solo personas jurídicas y personas físicas de conformidad con el Derecho nacional);
— número de identificación del registro comunitario de la flota (CFR), tal como se contempla en el artículo 10 del
Reglamento (CE) no 26/2004 (completar únicamente cuando la operación tenga relación con un buque pesque
ro);
— nombre de la operación;
— resumen de la operación;
— fecha de inicio de la operación;
— fecha de conclusión de la operación (fecha prevista para la conclusión material o la ejecución completa de la
operación);
— gasto total subvencionable;
— importe de la contribución de la Unión;
— código postal de la operación;
— país;
— denominación de la prioridad de la Unión;
— fecha de la última actualización de la lista de operaciones.

2.

Medidas de información y publicidad dirigidas al público
1. El Estado miembro se asegurará de que las medidas de información y publicidad reciben la mayor cobertura
mediática posible, recurriendo a diferentes formas y métodos de comunicación al nivel adecuado.
2. El Estado miembro será responsable de la organización de al menos las siguientes medidas de información y
publicidad:
a) actividad informativa importante en la que se dé publicidad al lanzamiento del programa operativo;
b) al menos dos veces durante el período de programación, una actividad informativa importante en la que se
promuevan las posibilidades de financiación y las estrategias seguidas y se presenten los logros del programa
operativo;
c) exhibición de la bandera o del emblema de la Unión, según corresponda, delante de la sede de cada autoridad
de gestión o en un lugar visible para el público en dicha sede;
d) publicación electrónica de la lista de operaciones, de acuerdo con la sección 1;
e) inclusión de ejemplos de operaciones, por programa operativo, en el sitio web único o en el sitio web del
programa operativo, al que podrá accederse a través del portal web único; los ejemplos deben formularse en
una lengua oficial de la Unión de amplia difusión, distinta de la lengua o las lenguas oficiales del Estado
miembro en cuestión;
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f) asegurar la inclusión en el sitio web único de una sección específica donde se reseñen brevemente las
operaciones de innovación y ecoinnovación;
g) actualización de la información sobre la ejecución del programa operativo, incluyendo sus principales logros,
en el sitio web único o en el sitio web del programa operativo, al que podrá accederse a través del portal web
único;
h) asegurar que se ponga a disposición del público un resumen de las medidas diseñadas para garantizar el
cumplimiento de las normas de la PPC, incluidos los casos de incumplimiento por los Estados miembros o
los beneficiarios, así como las medidas correctoras adoptadas, tales como correcciones financieras.
3. La autoridad de gestión velará por la participación en las medidas de información y publicidad, de acuerdo con la
legislación y las prácticas nacionales, de los siguientes organismos:
a) los interlocutores a que se hace referencia en el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1303/2013;
b) los centros de información sobre Europa, así como las oficinas de representación de la Comisión en los
Estados miembros;

Esos organismos difundirán ampliamente la información a que se refiere el artículo 119, apartado 1, letras a) y
b).
3.

Medidas de información para los beneficiarios potenciales y los beneficiarios

3.1. Medidas de información para los beneficiarios potenciales
1. La autoridad de gestión deberá garantizar que los objetivos del programa operativo y las posibilidades de
financiación que ofrece el FEMP se difundan ampliamente a los beneficiarios potenciales y a todas las partes
interesadas.
2. La autoridad de gestión se asegurará de que los beneficiarios potenciales estén informados al menos de lo
siguiente:
a) las condiciones de subvencionabilidad del gasto para poder obtener financiación en el marco de un programa
operativo;
b) la descripción de los requisitos de admisibilidad de las solicitudes, los procedimientos utilizados para examinar
las solicitudes de financiación y los plazos correspondientes;
c) los criterios de selección de las operaciones que se van a financiar;
d) los contactos a nivel nacional, regional o local que pueden facilitar información sobre los programas ope
rativos;
e) la conveniencia de que las solicitudes incluyan actividades de comunicación, proporcionales a la envergadura
de la operación, para informar al público sobre los objetivos de la operación y sobre la ayuda de la Unión a la
misma.
3.2. Medidas de información para los beneficiarios
La autoridad de gestión informará a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de
su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 119, apartado 2.
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c) las instituciones de educación y de investigación.

FEADER

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO
RURAL
El FEADER contribuye a la Estrategia Europa 2020 con la promoción del desarrollo rural sostenible en toda la Unión
Europea, junto con otros instrumentos de la PAC, la política de cohesión y la política pesquera común. Debe contribuir
al desarrollo de las áreas rurales, en concreto promoviendo un sector agrícola europeo que sea más equilibrado en el
ámbito territorial y medioambiental, respetuoso con el clima y con mayor resiliencia, así como competitivo e innovador.
En consonancia con la Estrategia Europa 2020 y con los objetivos generales de la PAC, la política de desarrollo rural
de la UE para 2014-2020 tiene estos tres objetivos estratégicos a largo plazo:
•
•
•

fomentar la competitividad agrícola;
asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima;
alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las economías y las comunidades rurales, con creación y mantenimiento de puestos de trabajo.
La política seguirá aplicándose mediante programas de desarrollo rural (PDR) nacionales o regionales de siete años
de duración.
•
•
•
•
•
•

promover la transferencia de conocimientos e innovación en agricultura, silvicultura y zonas rurales;
mejorar la viabilidad/competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible;
fomentar la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrícola;
recuperar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura;
fomentar la eficiencia de los recursos y financiar la transición hacia una economía hipocarbónica y adaptable al
cambio climático en los sectores agrícola, alimentario y la silvicultura;
fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las áreas rurales.

A su vez, cada prioridad de desarrollo rural se desglosa en áreas de intervención más detalladas (áreas específicas).
Dentro de sus respectivos PDR, las regiones o los Estados miembros establecen objetivos cuantificables para estas
áreas específicas, sobre la base de un análisis de las necesidades del territorio que cubre el PDR. Después establecen
medidas para lograr estos objetivos, incluida la financiación correspondiente del FEADER. La financiación que ofrece
el desarrollo rural cubre inversiones, creación de negocios, infraestructuras, actividades que generan capital humano
y pagos para la provisión de bienes públicos, como mejorar el medio ambiente y asegurar la gestión sostenible de los
recursos naturales.
La nueva estructura de los programas introducida en la reforma de 2013 ofrece más flexibilidad en el uso de las medidas y, como resultado, en la capacidad potencial de prestar mejor atención a las necesidades específicas de las áreas
de los programas objetivo mediante la combinación eficiente de las medidas. La reforma también ha fortalecido la
orientación hacia los resultados de los programas, normas de aplicación simplificadas donde ha sido posible, así como
la introducción de vínculos más estrechos con otros Fondos EIE.
Con el fin de asegurar la correcta acción medioambiental y el fomento de formas ascendentes de estrategias de desarrollo local, por lo menos el 30 % del presupuesto de cada programa tendrá que dedicarse a medidas medioambientales específicas y relacionadas con el clima, y por lo menos el 5 % al enfoque LEADER para desarrollo local.
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Como regla general, los PDR deben basarse como mínimo en cuatro de las seis prioridades comunes de la UE:

20.12.2013
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REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2013
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo
política de desarrollo rural también debe integrar los
importantes objetivos estratégicos enunciados en la Co
municación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010,
titulada «Europa 2020». Una estrategia para un creci
miento inteligente, sostenible e integrador» (la «Estrategia
Europa 2020») y debe ser coherente con los objetivos
generales de cohesión económica y social establecidos
en el TFUE.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, sus artículos 42 y 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
(3)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el
desarrollo rural, no puede ser alcanzado de manera sufi
ciente por los Estados miembros, habida cuenta de la
relación que existe entre él y los restantes instrumentos
de la PAC, las grandes disparidades existentes entre las
diferentes zonas rurales y las limitaciones de los recursos
financieros de los Estados miembros en una Unión am
pliada, sino que, debido a la garantía plurianual de finan
ciación de esta y centrándose en sus prioridades, pueden
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea ("TUE"). De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese
objetivo.

(4)

A fin de garantizar el desarrollo sostenible de las zonas
rurales, es necesario centrarse en un número limitado de
prioridades básicas relativas a la transferencia de conoci
mientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y
las zonas rurales, la viabilidad de las explotaciones la
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas
las regiones, y promover las tecnologías agrícolas inno
vadoras y la gestión forestal sostenible, la organización
de la cadena de distribución de alimentos con inclusión
de la transformación y comercialización de productos
agrícolas, del bienestar de los animales y la gestión de
riesgos en agricultura, la rehabilitación, preservación y
mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura
y la silvicultura, la eficiencia de los recursos y la transi
ción a una economía hipocarbónica en los sectores agrí
cola, alimentario y forestal, y el fomento de la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el desarrollo econó
mico de las zonas rurales. Al hacerlo, debe tenerse en
cuenta la diversidad de situaciones que afectan a las zo
nas rurales con características diferentes o categorías dis
tintas de beneficiarios potenciales y los objetivos trans
versales de innovación, medio ambiente, mitigación del
cambio climático y adaptación al mismo. Las acciones
para la mitigación del cambio climático deben estar re
lacionadas con la limitación de las emisiones de la agri
cultura y la silvicultura en actividades clave como la
producción ganadera, la utilización de fertilizantes y las
relacionadas con la preservación de los sumideros y la
mejora de la captación de carbono, en relación al uso del
suelo, los cambios de uso del suelo y el sector forestal. La

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones titulada «La PAC en el horizonte
de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito
territorial, de los recursos naturales y alimentario» expone
los potenciales desafíos, objetivos y orientaciones de la
Política Agrícola Común ("PAC") después de 2013. A la
luz del debate sobre dicha Comunicación, la PAC debe
reformarse con efectos a partir del 1 de enero de 2014.
Esta reforma debe cubrir todos los instrumentos princi
pales de la PAC, incluido el Reglamento (CE)
no 1698/2005 del Consejo (1). Habida cuenta del alcance
de la reforma, procede derogar el Reglamento (CE)
no 1698/2005 y sustituirlo por un nuevo texto.

(2)

Es preciso establecer una política de desarrollo rural para
acompañar y completar los pagos directos y las medidas
de mercado de la PAC y contribuir de este modo a
conseguir los objetivos establecidos en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"). Dicha

(1) Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)(DO L 277 de
21.10.2005, p. 1).
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prioridad de desarrollo rural de la Unión relativa a la
transferencia de conocimientos y la innovación en la
agricultura, la silvicultura y las zonas rurales debe apli
carse de manera horizontal en relación con otras priori
dades de desarrollo rural de la Unión.

(5)

(6)

(7)

(8)

Las prioridades de desarrollo rural de la Unión han de
aplicarse en el contexto del desarrollo sostenible y del
fomento por parte de la Unión del objetivo de protección
y mejora del medio ambiente, según establece el artícu
lo 11 del TFUE teniendo en cuenta el principio de que
quien contamina, paga. Es preciso que los Estados miem
bros proporcionen información sobre el apoyo prestado
para conseguir los objetivos fijados en materia de cambio
climático, en consonancia con el propósito de dedicar al
menos el 20 % del presupuesto de la Unión a este fin,
utilizando el método que adopte la Comisión.

Las actividades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural ("Feader") y las operaciones a las que contribuya
deben ser coherentes y compatibles con la ayuda de otros
instrumentos de la PAC.

Con objeto de que los programas de desarrollo rural
puedan acometerse de inmediato y se lleven a cabo de
manera eficaz, es necesario que la ayuda del Feader se
base en la existencia de condiciones administrativas
marco idóneas. Para ello, es preciso que los Estados
miembros evalúen la aplicabilidad y el cumplimiento de
determinadas condiciones previas. Cada Estado miembro
debe elaborar un programa nacional de desarrollo rural
para todo su territorio, un conjunto de programas regio
nales, o ambos a la vez un programa nacional y un
conjunto de programas regionales. Cada programa debe
definir una estrategia para alcanzar los objetivos fijados
en relación con las prioridades de desarrollo rural de la
Unión y una selección de medidas. La programación debe
ajustarse a las prioridades de desarrollo rural de la Unión
y, al mismo tiempo, adaptarse a los contextos nacionales
y complementar las demás políticas de la Unión, espe
cialmente la política relativa a los mercados agrícolas, la
política de cohesión y la política pesquera común. Los
Estados miembros que opten por un conjunto de pro
gramas regionales también deben poder elaborar un
marco nacional, sin dotación presupuestaria propia, con
el fin de facilitar la coordinación entre las regiones para
abordar los desafíos de alcance nacional.

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de in
cluir en sus programas de desarrollo rural subprogramas
temáticos a fin de responder a necesidades específicas en
ámbitos de especial importancia para ellos. Los subpro
gramas temáticos deben referirse, entre otras cosas, a los
jóvenes agricultores, las pequeñas explotaciones, las zo
nas de montaña, la creación de cadenas de distribución
cortas, las mujeres de las zonas rurales y la mitigación del
cambio climático y la adaptación al mismo, así como la
biodiversidad. Los subprogramas temáticos deben prever
también la posibilidad de contribuir a la reestructuración
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de sectores agrícolas con una fuerte repercusión en el
desarrollo de las zonas rurales. Con el fin de aumentar
la intervención eficaz de determinados subprogramas te
máticos, debe permitirse a los Estados miembros fijar
porcentajes de ayuda más elevados para determinadas
operaciones cubiertas por esos subprogramas temáticos.

(9)

Los programas de desarrollo rural deben determinar las
necesidades de la zona que comprenden y describir una
estrategia coherente para satisfacerlas teniendo en cuenta
las prioridades de desarrollo rural de la Unión. Esta es
trategia debe basarse en la fijación de objetivos. Deben
determinarse los vínculos entre las necesidades identifica
das, los objetivos que se fijen y la elección de las medidas
seleccionadas para alcanzarlos. Los programas de desa
rrollo rural también deben contener toda la información
necesaria para evaluar su conformidad con los requisitos
del presente Reglamento.

(10)

Los objetivos de los programas de desarrollo rural deben
fijarse basándose en un conjunto común de indicadores
de objetivos para todos los Estados miembros, y en caso
necesario de un programa específico de indicadores. Para
facilitar este ejercicio, deben definirse los ámbitos cubier
tos por estos indicadores, de conformidad con las prio
ridades de desarrollo rural de la Unión. Habida cuenta de
la aplicación horizontal de la prioridad de la Unión re
lativa a la transferencia de conocimientos en agricultura y
silvicultura, las intervenciones enmarcadas en esta priori
dad deben considerarse como un elemento decisivo con
miras a los indicadores de objetivos definidos para las
restantes prioridades de la Unión.

(11)

Procede establecer normas relativas a la programación y
revisión de los programas de desarrollo rural. Debe esta
blecerse un procedimiento simplificado para las revisio
nes que no afecten a la estrategia de los programas o a
las respectivas contribuciones financieras de la Unión.

(12)

La evolución y especialización de la agricultura y la sil
vicultura y los desafíos específicos a que se enfrentan las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas
("PYME") en las zonas rurales exigen un nivel adecuado
de formación técnica y económica, así como una mayor
capacidad de acceso e intercambio de conocimientos e
información, incluida la difusión de las mejores prácticas
de producción agrícolas y forestales. La transferencia de
conocimientos y las medidas de información no solo
deben materializarse a través de cursos de formación
tradicionales, sino también adaptarse a las necesidades
de los actores rurales. Por lo tanto, deben recibir ayuda
los talleres, tutorías, actividades de demostración y accio
nes de información, pero también los programas de in
tercambio a corto plazo y visitas a explotaciones agrarias
y forestales. Los conocimientos y la información adqui
ridos deben permitir a los agricultores, titulares forestales,
325

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

L 347/488

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

(Directiva marco de aguas) (3), así como los requisitos
para la aplicación del artículo 55 del Reglamento (CE)
no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4)
y del artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo (5), y en particular con
respecto al cumplimiento de los principios generales de
la gestión integrada de plagas. Cuando proceda, el aseso
ramiento también debe abarcar las normas profesionales
o de seguridad relacionadas con la explotación, así como
asesoramiento específico para agricultores que se esta
blezcan como tales por primera vez. También debe ser
posible que el asesoramiento incluya ayudas para el esta
blecimiento de jóvenes agricultores, el desarrollo sosteni
ble de las actividades económicas de la explotación y
cuestiones relacionadas con la comercialización y la
transformación locales, vinculadas al rendimiento econó
mico, agrícola y medioambiental de la explotación o
empresa. Podrá prestarse asesoramiento específico asi
mismo sobre mitigación y adaptación al cambio climáti
co, la biodiversidad, la protección de las aguas, el desa
rrollo de las cadenas de distribución cortas, la agricultura
ecológica y los aspectos de sanidad ganadera. Cuando
ofrezcan ayuda a las PYME, los Estados miembros tienen
la posibilidad de dar prioridad a las PYME vinculadas con
los sectores agrícola y forestal. Los servicios de gestión de
explotaciones y de sustitución en la explotación deben
ayudar a los agricultores a mejorar y facilitar la gestión
de sus explotaciones.

personas que trabajan en el sector de la alimentación y
PYME rurales mejorar, en particular, su competitividad y
la eficiencia de los recursos y mejorar su comportamiento
medioambiental, contribuyendo al mismo tiempo a la
sostenibilidad de la economía rural. Cuando se ofrezca
ayuda a las PYME, los Estados miembros deben tener la
posibilidad de conceder prioridad a las PYME vinculadas
a los sectores agrícola y forestal. Para garantizar que la
transferencia de conocimientos y las medidas de infor
mación den efectivamente esos resultados, debe exigirse
que los proveedores de servicios de transferencia de co
nocimientos cuenten con todas las capacidades adecua
das.

(13)

Los servicios de asesoramiento a las explotaciones ayudan
a los agricultores, jóvenes agricultores, titulares forestales,
otros gestores de tierras y PYME en las zonas rurales a
mejorar la gestión sostenible y el rendimiento global de
sus explotaciones o empresas. Por lo tanto, debe fomen
tarse tanto la creación de dichos servicios como la utili
zación de los mismos por parte de los agricultores, jó
venes agricultores, titulares forestales, otros gestores de
tierras y PYME. Con objeto de mejorar la calidad y la
eficacia del asesoramiento ofrecido, conviene prever una
cualificación mínima y una formación periódica de los
asesores. Tal y como está previsto en el Reglamento (UE)
no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1),
los servicios de asesoramiento a las explotaciones deben
ayudar a los agricultores a evaluar el rendimiento de su
explotación agraria y determinar las mejoras necesarias
en lo que respecta a los requisitos legales de gestión,
buenas condiciones agrarias y medioambientales, las
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio
ambiente establecidas en el Reglamento (UE) no
/1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
y las medidas con respecto a las explotaciones estableci
das en los programas de desarrollo rural y destinadas a la
modernización de las explotaciones, la consecución de la
competitividad, la integración

sectorial, la innovación, la orientación al mercado y el
fomento de la iniciativa empresarial. Además, los servi
cios de asesoramiento a las explotaciones deben ayudar a
los agricultores a identificar las mejoras necesarias relati
vas a los requisitos establecidos para la aplicación del
artículo 11, apartado 3, de la Directiva marco del agua
(1) Reglamento (UE) no. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de, 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión
y seguimiento de la Política Agrícola Común (Véase la página 549
del presente Diario Oficial).
(2) Reglamento (UE) no. 1307/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, que establece normas aplica
bles a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes
de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por
el que se derogan los Reglamentos (UE) no 637/2008 y (CE)
no 73/2009 del Consejo(Véase la página 608 del presente Diario
Oficial).
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(14)

Los regímenes de calidad de la Unión o nacionales in
cluidos los regímenes de certificación de explotaciones
agrícolas para los productos agrícolas y los alimentos
ofrecen a los consumidores garantías sobre la calidad y
características del producto o sobre el proceso de pro
ducción utilizado como resultado de la participación de
los agricultores en estos regímenes, ofrecen un valor
añadido a los productos y mejoran sus posibilidades de
comercialización. Por lo tanto, debe animarse a los agri
cultores y agrupaciones de agricultores a participar en
estos regímenes. Para garantizar un uso eficaz de los
recursos presupuestarios del Feader, la ayuda se deberá
limitar a los agricultores activos en el sentido del artícu
lo 9 del Reglamento no 1307/2013. Dado que, en el
momento de su entrada en este tipo de regímenes y en
los primeros años de participación, los costes y las obli
gaciones suplementarios impuestos a los agricultores
como resultado de su participación no son compensados
totalmente por el mercado, se debe conceder ayuda a la
participación y esta debe abarcar un período máximo de

(3) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
(4) Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas
79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009,
p. 1).
(5) Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los pla
guicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71).
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cinco años. Dadas las características especiales del algo
dón como producto de explotación, los regímenes de
calidad del algodón también deben estar cubiertos. Tam
bién se deben apoyar las actividades de información y
promoción relativas a productos cubiertos por la ayuda a
los regímenes de calidad y certificación prevista en el
presente Reglamento.

(15)

(16)

(17)

Con el fin de mejorar los resultados económicos y me
dioambientales de las explotaciones agrícolas y las em
presas rurales, de mejorar la eficiencia del sector de la
comercialización y transformación de productos agríco
las, incluido el establecimiento de pequeñas instalaciones
de transformación y comercialización en el contexto de
cadenas de distribución cortas y de mercados locales, de
proporcionar la infraestructura necesaria para el desarro
llo de la agricultura y la silvicultura y de apoyar las
inversiones no lucrativas necesarias para alcanzar objeti
vos medioambientales, deben apoyarse las inversiones
físicas que contribuyan a alcanzar estos objetivos. Du
rante el período de programación 2007-2013, toda una
serie de medidas abarcaron distintos ámbitos de interven
ción. En aras de la simplificación, pero también para
permitir a los beneficiarios diseñar y realizar proyectos
integrados con un mayor valor añadido, una única me
dida debe cubrir la mayor parte de los tipos de inversio
nes físicas. Es preciso que los Estados miembros dirijan la
ayuda a las explotaciones que pueden optar a ayudas para
inversiones destinadas a mejorar la viabilidad de las ex
plotaciones agrícolas sobre la base de los resultados del
análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportuni
dades ("DAFO") como medio para orientar mejor esa
ayuda. Para facilitar el establecimiento de los jóvenes
agricultores por primera vez se debe poder conceder a
los mismos un periodo adicional de subvencionabilidad
para que las inversiones satisfagan las normas de la
Unión. Para promover la aplicación de las nuevas normas
de la Unión, las inversiones relacionadas con su cumpli
miento deben poder optar a la subvención durante un
periodo adicional después de que adquieran carácter obli
gatorio para la explotación agraria.

El sector agrícola está más expuesto que otros sectores a
daños de su potencial productivo como consecuencia de
desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes.
Para contribuir a la viabilidad y la competitividad de las
explotaciones frente a tales catástrofes o sucesos, debe
ofrecerse apoyo para ayudar a los agricultores a restable
cer el potencial agrícola que haya sido dañado. Los Esta
dos miembros deben velar asimismo por que no se pro
duzca una sobrecompensación de los daños como resul
tado de la combinación de sistemas de compensación de
la Unión (en particular, la medida de gestión de riesgo en
virtud del presente Reglamento), nacionales y privados.

La creación y el desarrollo de nuevas actividades econó
micas a través de nuevas explotaciones, la diversificación
hacia actividades no agrícolas, entre otras la prestación de
servicios a la agricultura y la silvicultura; las actividades
relacionadas con la atención sanitaria, la integración so
cial y las actividades turísticas, es fundamental para el
desarrollo de las zonas rurales. La diversificación hacia
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actividades no agrícolas también puede abordar la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos. Las medidas de
desarrollo de explotaciones y empresas deben facilitar el
establecimiento inicial de jóvenes agricultores y la adap
tación estructural de sus explotaciones agrarias tras su
establecimiento inicial. Además, debe fomentarse la diver
sificación de los agricultores hacia actividades no agríco
las así como la creación y el desarrollo de PYME no
agrícolas en las zonas rurales. Esta medida debe también
fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres de las
zonas rurales. También debe impulsarse el desarrollo de
pequeñas explotaciones que puedan ser viables económi
camente. Con el fin de garantizar la viabilidad de las
nuevas actividades económicas subvencionadas en el
marco de esta medida, la ayuda debe subordinarse a la
presentación de un plan empresarial. La ayuda a la crea
ción de empresas solo debe abarcar el período inicial de
la vida de la empresa y no debe convertirse en una ayuda
de funcionamiento. Por lo tanto, cuando los Estados
miembros opten por conceder ayuda por tramos, estos
deben establecerse por un período no superior a cinco
años. Además, para fomentar la restructuración del sector
agrícola, es preciso conceder ayudas, en forma de pagos
anuales o de un pago único, a los agricultores que pue
dan optar al régimen de pequeños agricultores estable
cido en el título V del Reglamento (UE) no 1307/2013
("régimen de pequeños agricultores") y que se compro
metan a transferir la totalidad de su explotación y los
derechos de pago correspondientes a otro agricultor.

Para abordar los problemas de los jóvenes agricultores
relacionados con el acceso a la tierra, los Estados miem
bros también pueden ofrecer su apoyo en combinación
con otras formas de ayuda, por ejemplo, mediante el uso
de instrumentos financieros.

(18)

Las PYME constituyen la espina dorsal de la economía
rural de la Unión. El desarrollo de empresas agrícolas y
no agrícolas debe estar dirigido al fomento del empleo y
a la creación de puestos de trabajo de calidad en las
zonas rurales, al mantenimiento de los existentes, a la
reducción de las fluctuaciones estacionales en el empleo,
al desarrollo de sectores no agrícolas fuera de la agricul
tura y de la transformación de productos agrícolas y
alimenticios y, al mismo tiempo, a impulsar la integra
ción de las empresas y los vínculos intersectoriales loca
les. Al mismo tiempo deben fomentarse los proyectos
que integren agricultura y turismo rural mediante la pro
moción del turismo sostenible y responsable en zonas
rurales, el patrimonio natural y cultural y las inversiones
en energías renovables.

(19)

El desarrollo de infraestructuras locales y de servicios
básicos locales en las zonas rurales, incluidos los servicios
de ocio y cultura, la rehabilitación de pueblos y las acti
vidades dirigidas a la restauración y la mejora del patri
monio cultural y natural de los pueblos y los paisajes
rurales constituyen elementos esenciales de cualquier es
fuerzo encaminado a aprovechar el potencial de creci
miento y a promover la sostenibilidad de las zonas ru
rales. Por lo tanto, debe concederse apoyo a las opera
ciones que tengan ese objetivo, incluido el acceso a las
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tecnologías de la información y la comunicación y la
expansión de la banda ancha rápida y ultrarrápida. En
consonancia con esos objetivos, debe fomentarse el desa
rrollo de servicios e infraestructuras que lleven a la in
clusión social e inviertan las tendencias de declive social y
económico y de despoblación de las zonas rurales. Para
lograr una eficacia máxima de esta ayuda, las operaciones
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo con planes para
el desarrollo de los municipios y de sus servicios básicos,
en su caso, elaborados por uno o varios municipios ru
rales. A fin de establecer sinergias y mejorar la coopera
ción, las operaciones deben también fomentar, cuando
proceda, los vínculos urbano-rurales. Los Estados miem
bros tienen la posibilidad de dar prioridad a las inversio
nes de asociaciones de desarrollo local participativo y a
proyectos gestionados por organizaciones de las comu
nidades locales.

(20)

La silvicultura forma parte integrante del desarrollo rural
y la ayuda para la utilización sostenible y no nociva para
el clima de las tierras debe incluir el desarrollo de las
zonas forestales y la gestión forestal sostenible. Durante
el período de programación 2007-2013, una serie de
medidas han cubierto diferentes tipos de ayuda a las
inversiones en silvicultura y su gestión. En aras de la
simplificación, pero también para permitir a los benefi
ciarios diseñar y realizar proyectos integrados con un
mayor valor añadido, es preciso que una única medida
cubra todos los tipos de ayuda a las inversiones en sil
vicultura y su gestión. Esta medida debe abarcar la am
pliación y la mejora de los recursos forestales a través de
la reforestación de tierras y la creación de sistemas agro
forestales que combinen la agricultura extensiva con sis
temas forestales, la restauración de bosques dañados por
incendios u otros desastres naturales y catástrofes, así
como medidas de prevención pertinentes; las inversiones
en tecnologías forestales y en el sector de la transforma
ción, movilización y comercialización de productos fo
restales destinadas a mejorar el comportamiento econó
mico y ambiental de los titulares forestales e inversiones
no lucrativas que mejoren la capacidad de adaptación a
los ecosistemas y al cambio climático y el valor ambien
tal de los ecosistemas forestales. El apoyo debe evitar
distorsionar la competencia y debe ser neutro respecto
del mercado. Por consiguiente, deben establecerse limita
ciones referidas al tamaño y a la personalidad jurídica de
los beneficiarios. En las zonas clasificadas por los Estados
miembros como zonas con riesgo de incendio medio o
alto deben aplicarse medidas preventivas contra los in
cendios. Todas las medidas preventivas deben formar
parte de un plan de protección de los bosques. La inci
dencia de un desastre natural debe ser objeto de recono
cimiento formal por parte de una organización pública
científica antes de iniciar dichas medidas de acción para
la restauración del potencial forestal dañado.

Las medidas relativas al sector forestal deben adoptarse
atendiendo a los compromisos asumidos por la Unión y
los Estados miembros en el plano internacional y basarse
en programas forestales, nacionales o subnacionales, o
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instrumentos equivalentes, de los Estados miembros que
tengan en cuenta los compromisos contraídos en las
conferencias ministeriales sobre la protección de los bos
ques en Europa. Las medidas deben contribuir a la apli
cación de la estrategia forestal de la Unión en la línea de
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones titulada «Una nueva estrategia
forestal para la Unión Europea, los bosques y el sector
de la madera».

(21)

Las agrupaciones y organizaciones de productores ayu
dan a los agricultores a afrontar juntos los desafíos plan
teados por el aumento de la competencia y la consolida
ción de los mercados consumidores en relación con la
comercialización de sus productos, incluso en los merca
dos locales. Procede, pues, fomentar la creación de agru
paciones y organizaciones de productores. Para garantizar
el mejor aprovechamiento de unos recursos financieros
limitados, es conveniente que se beneficien de la ayuda
únicamente las agrupaciones y organizaciones de produc
tores que se consideren PYME. Los Estados miembros
tienen la posibilidad de dar prioridad a las agrupaciones
y organizaciones de productores de productos de calidad
cubiertos por las medidas del presente Reglamento rela
tivas a los regímenes de calidad de los productos agríco
las y alimenticios. Con el fin de cerciorarse de que la
agrupación o la organización de productores se convierte
en una entidad viable, el reconocimiento de las mismas
debe supeditarse a la presentación a los Estados miem
bros de un plan empresarial. A fin de evitar la concesión
de ayudas de funcionamiento y para mantener el papel
incentivador de la ayuda, la duración máxima de la
misma debe ser de cinco años a partir de la fecha de
reconocimiento de la agrupación u organización de pro
ductores sobre la base de su plan empresarial.

(22)

Los pagos agroambientales y climáticos deben seguir de
sempeñando una función destacada para apoyar el desa
rrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la
creciente demanda de servicios medioambientales por
parte de la sociedad. Deben seguir incitando a los agri
cultores y otros gestores de tierras a prestar servicios a la
sociedad en su conjunto mediante la introducción o el
mantenimiento de prácticas agrícolas que contribuyan a
la mitigación del cambio climático y la adaptación al
mismo y sean compatibles con la protección y mejora
del medio ambiente, del paisaje y sus características, de
los recursos naturales, del suelo y de la diversidad gené
tica. En este contexto, debe dedicarse una atención espe
cífica a la conservación de los recursos genéticos agríco
las y a las necesidades adicionales de los sistemas de
producción que tienen un gran valor natural. Los pagos
deben contribuir a cubrir los costes adicionales y las
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compro
misos contraídos y únicamente deben cubrir los compro
misos que sean más estrictos que las normas y requisitos
obligatorios correspondientes, en consonancia con el
principio de que quien contamina paga. Los Estados
miembros deben asegurarse también de que los pagos a
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la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1) y la Directiva 92/43/CEE del Consejo (2), a fin
de contribuir a una gestión eficaz de las zonas Natura
2000, y también debe ayudarse a los agricultores a hacer
frente, en las demarcaciones fluviales, a las limitaciones
resultantes de la aplicación de la Directiva marco del
agua. La ayuda debe estar vinculada a los requisitos es
pecíficos descritos en el programa de desarrollo rural, que
sean más estrictos que las normas y requisitos obligato
rios correspondientes. Los Estados miembros deben ase
gurarse también de que los pagos a los agricultores no
deriven en una doble financiación en virtud del presente
Reglamento y del Reglamento no 1307/2013. Además, es
preciso que los Estados miembros tengan en cuenta en la
concepción general de los programas de desarrollo rural
las necesidades específicas de las zonas Natura 2000.

los agricultores no deriven en una doble financiación en
virtud del presente Reglamento y del Reglamento (UE)
no 1307/2013. En muchas situaciones, las sinergias resul
tantes de compromisos contraídos conjuntamente por
una agrupación de agricultores multiplican el beneficio
medioambiental y climático. Sin embargo, la acción co
mún implica costes de transacción adicionales que deben
ser compensados adecuadamente. Además, para que los
agricultores y otros gestores de tierras estén en condicio
nes de aplicar correctamente los compromisos que con
traigan, los Estados miembros deben esforzarse por
proporcionarles los conocimientos y cualificaciones
necesarios.

Los Estados miembros deben mantener el mismo nivel de
esfuerzo que el efectuado en el período de programación
de 2007-2013 y se les debe exigir que dediquen, como
mínimo, el 30 % de la contribución total del Feader a
cada programa de desarrollo rural a la mitigación del
cambio climático y la adaptación al mismo, así como a
aspectos medioambientales. Dicho gasto debe hacerse a
través de pagos agroambientales y climáticos, medidas de
promoción de la agricultura ecológica y pagos destinados
a las zonas con limitaciones naturales o limitaciones es
pecíficas de otro tipo, de pagos forestales, pagos para las
zonas de Natura 2000 y apoyo a la inversión relacionada
con el cambio climático y el medio ambiente.

(23)

(24)

Los pagos a los agricultores para la conversión a la agri
cultura ecológica o el mantenimiento de la misma deben
animar a los agricultores a participar en estos regímenes
y, de este modo, responder a la creciente demanda de la
sociedad para que se utilicen prácticas agrícolas respetuo
sas del medio ambiente y niveles elevados de bienestar de
los animales. Para aumentar la sinergia de los beneficios
en materia de biodiversidad resultantes de la medida de
agricultura orgánica, procede fomentar los contratos co
lectivos o la cooperación entre agricultores para cubrir
zonas adyacentes más grandes. Para evitar una vuelta a
gran escala de los agricultores a la agricultura convencio
nal, deben fomentarse tanto las medidas de conversión
como las de mantenimiento. Los pagos deben contribuir
a cubrir los costes adicionales y las pérdidas de ingresos
como consecuencia del compromiso, y únicamente de
ben cubrir los compromisos que sean más estrictos que
las normas y requisitos obligatorios correspondientes. Los
Estados miembros deben asegurarse también de que los
pagos a los agricultores no deriven en una doble finan
ciación en virtud del presente Reglamento y del Regla
mento no 1307/2013. Para garantizar el uso eficaz de los
recursos presupuestarios del Feader, la ayuda se deberá
limitar a los agricultores activos tal y como se definen en
el artículo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

Es preciso seguir prestando ayuda a los agricultores y a
los titulares forestales para que puedan hacer frente a
limitaciones específicas de las zonas en que se aplican
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(25)

Los pagos a los agricultores de zonas de montaña o de
otras zonas con limitaciones naturales u otras limitacio
nes específicas deben contribuir, mediante el fomento del
uso continuado de las tierras agrícolas, a la conservación
del medio rural y a la salvaguardia y a la promoción de
métodos sostenibles de explotación. Para garantizar la
eficacia de esta ayuda, los pagos deben compensar a
los agricultores por las pérdidas de ingresos y los costes
adicionales vinculados a las limitaciones de la zona de
que se trate. Para garantizar el uso eficaz de los recursos
presupuestarios del Feader, la ayuda se deberá limitar a
los agricultores activos en el sentido del artículo 9 del
Reglamento (UE) no 1307/2013.

(26)

En aras del uso eficiente de los fondos de la Unión y de
la igualdad de trato de los agricultores de toda la Unión,
procede definir, de acuerdo con criterios objetivos, las
zonas de montaña y las zonas que tienen limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas. En el caso de
las zonas que tienen limitaciones naturales, debe tratarse
de criterios biofísicos respaldados por pruebas científicas
sólidas. Deben adoptarse disposiciones transitorias con el
fin de facilitar la supresión gradual de los pagos en las
zonas que dejen de considerarse zonas con limitaciones
naturales como resultado de la aplicación de esos crite
rios.

(27)

Es preciso continuar alentando a los agricultores a que
adopten normas estrictas relativas al bienestar animal
ayudando a aquellos que se comprometan a adoptar
pautas de cría de animales más estrictas que los requisitos
obligatorios correspondientes. Para garantizar el uso efi
caz de los recursos presupuestarios del Feader, la ayuda
se deberá limitar a los agricultores activos en el sentido
del artículo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013.

(1) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
(2) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silves
tre (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
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(28)

Procede seguir concediendo pagos a los titulares foresta
les que presten servicios silvoambientales o climáticos
asumiendo compromisos para reforzar la biodiversidad,
conservar los ecosistemas forestales de alto valor, mejorar
su potencial de mitigación del cambio climático y de
adaptación al mismo y reforzar el valor protector de
los bosques con respecto a la erosión del suelo, el man
tenimiento de los recursos hídricos y los riesgos natura
les. En este contexto, la conservación y la promoción de
los recursos genéticos forestales deben ser objeto de una
atención especial. Se deben conceder pagos para compro
misos medioambientales de gestión del bosque más es
trictos que los requisitos obligatorios establecidos por el
derecho nacional.

(29)

En el período de programación 2007-2013, el único tipo
de cooperación que recibía explícitamente ayuda en vir
tud de la política de desarrollo rural era la cooperación
para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tec
nologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector
forestal. La ayuda para este tipo de cooperación sigue
siendo necesaria, pero debe adaptarse para responder
mejor a las exigencias de la economía del conocimiento.
En este contexto, debe existir la posibilidad de financiar
proyectos ejecutados por un único agente económico en
el marco de esta medida, a condición de que los resul
tados obtenidos sean difundidos y se logre así el objetivo
de la difusión de nuevas prácticas, procesos o productos.
Además, se ha puesto de manifiesto que el apoyo a un
número mucho mayor de tipos de cooperación, con una
gama más amplia de beneficiarios, desde los agentes eco
nómicos más pequeños a los mayores, puede contribuir a
alcanzar los objetivos de la política de desarrollo rural
ayudando a los agentes económicos de las zonas rurales
a superar las desventajas económicas, medioambientales y
otras desventajas de la fragmentación. Por lo tanto, debe
ampliarse el alcance de esa medida. Apoyar a los peque
ños agentes económicos de tal modo que puedan orga
nizar procesos de trabajo comunes y compartir instala
ciones y recursos les ayudará a ser económicamente via
bles a pesar de su pequeño tamaño. Apoyar la coopera
ción horizontal y vertical entre los agentes de la cadena
de distribución y las actividades de promoción en un
contexto local tendrá un efecto catalizador para el desa
rrollo de cadenas de distribución cortas y de mercados
locales y cadenas locales de distribución de alimentos que
sean económicamente racionales. Apoyar proyectos y
prácticas medioambientales basados en un planteamiento
conjunto debe ayudar a producir mayores y mejores be
neficios medioambientales y climáticos que los que se
consiguen mediante la actuación individual de los agentes
económicos sin referencia a otros (por ejemplo, apli
cando métodos de cultivo en extensiones de tierras más
grandes e ininterrumpidas).

Es conveniente que la ayuda en estos diferentes ámbitos
se proporcione de distintas formas. Los grupos y redes
son particularmente propicios para compartir conoci
mientos así como para el desarrollo de conocimientos,
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servicios y productos nuevos y especializados. Los pro
yectos piloto son herramientas importantes para probar
la aplicabilidad comercial de tecnologías, técnicas y prác
ticas en contextos diferentes y adaptarlas según proceda.
Los grupos operativos constituyen un elemento crucial de
la Asociación Europea para la Innovación ("AEI") en ma
teria de productividad y sostenibilidad agrícolas. Otro
instrumento importante lo constituyen las estrategias de
desarrollo local que funcionan fuera del ámbito del desa
rrollo local Leader, entre los agentes públicos y privados
de las zonas rurales y urbanas. A diferencia del enfoque
Leader, tales asociaciones y estrategias pueden limitarse a
un sector o a objetivos de desarrollo relativamente espe
cíficos, incluidos los anteriormente mencionados. Los Es
tados miembros tienen la posibilidad de conceder priori
dad a la cooperación entre entidades de productores pri
marios. También las organizaciones interprofesionales de
ben poder optar a ayuda en virtud de esta medida. La
ayuda debe limitarse a siete años, salvo para acciones
colectivas medioambientales y climáticas en casos debi
damente justificados.

(30)

Actualmente, los agricultores están expuestos a mayores
riesgos económicos y ambientales como consecuencia del
cambio climático y del incremento de la volatilidad de
los precios. En este contexto, la gestión eficaz de riesgos
tiene una importancia creciente para los agricultores. En
consecuencia, debe establecerse una medida de gestión de
riesgos que ayude a los agricultores a hacer frente a los
riesgos más comunes a que se enfrentan. Esta medida
debe, por tanto, contribuir a cubrir el pago de las primas
que los agricultores abonan para asegurar las cosechas,
los animales y las plantas, así como ayudar a la creación
de fondos mutuales y a la indemnización pagada por
estas a los agricultores por las pérdidas sufridas como
consecuencia de adversidades climáticas, brotes de enfer
medades animales o vegetales, infestaciones por plagas o
incidentes medioambientales. Debe cubrir, asimismo, un
instrumento de estabilización de las rentas en forma de
fondo mutual destinada a ayudar a los agricultores que
sufran un fuerte descenso de sus ingresos. Con el fin de
garantizar la igualdad de trato entre los agricultores de la
Unión, evitar el falseamiento de la competencia y cumplir
las obligaciones internacionales de la Unión, deben esta
blecerse condiciones específicas para la concesión de
ayuda en virtud de estas medidas. Para garantizar el
uso eficaz de los recursos presupuestarios del Feader, la
ayuda se deberá limitar a los agricultores activos tal y
como se definen en el artículo 9 del Reglamento
no 1307/2013.

(31)

El enfoque Leader de desarrollo local ha demostrado su
eficacia a lo largo de los años para fomentar el desarrollo
de las zonas rurales, teniendo plenamente en cuenta las
necesidades multisectoriales de desarrollo rural endógeno,
a través de un planteamiento ascendente. Por lo tanto,
Leader debe mantenerse en el futuro y su aplicación debe
seguir siendo obligatoria para los programas de desarro
llo rural a escala nacional y/o regional.
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(32)

El apoyo del Feader al desarrollo local de Leader debe
englobar también proyectos de cooperación interterrito
rial entre agrupaciones de un solo Estado miembro,
proyectos de cooperación transnacional entre agrupacio
nes de varios Estados miembros o proyectos de coopera
ción entre agrupaciones de Estados miembros y terceros
países.

(33)

A fin de que los interlocutores de áreas rurales que to
davía no aplican el Leader puedan probar y preparar el
diseño y aplicación de una estrategia de desarrollo local,
también debe financiarse un "kit de puesta en marcha de
Leader". La ayuda no debe estar condicionada a la pre
sentación de una estrategia de desarrollo local.

(34)

(35)

Muchas de las medidas de desarrollo rural llevadas a cabo
en virtud del presente Reglamento comparten inversiones
y estas pueden referirse a operaciones de muy diversa
índole. A fin de garantizar la claridad en la realización
de estas operaciones, deben establecerse normas comunes
para todas las inversiones. Estas normas comunes deben
precisar los tipos de gastos que pueden considerarse gas
tos de inversión y garantizar que únicamente reciban
ayudas las inversiones que generen valor nuevo en el
sector agrícola. Es necesario que, para facilitar la ejecu
ción de los proyectos de inversión, los Estados miembros
puedan abonar anticipos. A fin de garantizar la eficacia,
la equidad y el efecto sostenible de la ayuda del FEADER,
procede establecer normas que garanticen que las inver
siones relacionadas con las operaciones resulten durade
ras y que la ayuda del Feader no se utilice para falsear la
competencia.

El Feader debe poder apoyar las inversiones en regadío
para obtener beneficios económicos y medioambientales,
siempre que la sostenibilidad esté asegurada. Por tanto,
en cada caso la ayuda se debe conceder ayuda única
mente si existe un plan hidrológico de demarcación en
la zona de que se trate en las condiciones establecidas en
la Directiva marco del agua, y si ya se ha instalado un
contador de agua en el momento de la inversión, o va a
instalarse como parte de la inversión. Una inversión en la
mejora de una instalación o de un equipo de riego exis
tente debe conducir a una ganancia mínima de eficiencia
del agua, expresada como ahorro potencial de agua. Si la
masa de agua afectada por la inversión se encuentra bajo
presión por razones relacionadas con la cantidad de agua
de conformidad con el marco analítico establecido por la
Directiva marco del agua, la mitad de la ganancia en
eficiencia del agua debe traducirse en una reducción
real del uso del agua en el momento de la inversión
objeto de la ayuda, a fin de reducir la presión sobre la
masa de agua. Es preciso establecer determinados supues
tos en los que no sea posible o necesario aplicar los
requisitos de ahorro potencial o efectivo de agua, como
en los de inversiones en el reciclado o la reutilización del
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agua. Además, para apoyar las inversiones en mejoras del
equipo existente, debe disponerse que el Feader apoye las
inversiones en nuevas instalaciones de riego sujetas a los
resultados de un análisis medioambiental. Sin embargo, y
con algunas excepciones, no debe concederse la ayuda a
nuevas instalaciones de riego cuando la masa de agua de
que se trate ya se encuentre bajo presión, al existir un
alto riesgo de que la concesión de ayuda en estas circuns
tancias agrave los problemas medioambientales existen
tes.

(36)

Algunas medidas del presente Reglamento ligadas a la
superficie implican la asunción de compromisos por
parte de los beneficiarios por un período mínimo de
cinco años. En ese tiempo, la situación de la explotación
o del beneficiario puede experimentar cambios. Deben,
pues, establecerse normas sobre el procedimiento que
debe seguirse en esos casos.

(37)

Algunas medidas del presente Reglamento supeditan la
concesión de ayudas a que los beneficiarios asuman com
promisos que rebasan un nivel de referencia constituido
por normas o requisitos obligatorios. Ante la posibilidad
de que, durante el período abarcado por los compromi
sos, se produzcan modificaciones de la normativa que
entrañen una modificación de ese nivel de referencia,
resulta necesario disponer que, en ese caso, se revisen
los contratos afectados para que siga cumpliéndose esa
condición.

(38)

Para cerciorarse de que los recursos financieros destina
dos al desarrollo rural se utilizan de la mejor manera
posible y de que las medidas de los programas de desa
rrollo rural se ajustan a las prioridades de desarrollo rural
de la Unión, además de garantizar la igualdad de trato de
todos los solicitantes, los Estados miembros deben esta
blecer criterios de selección de los proyectos. Sólo con
viene hacer una excepción a esta regla para los pagos por
medidas agroambientales y climáticas, de agricultura eco
lógica, de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua,
zonas con limitaciones naturales o limitaciones específi
cas de otro tipo, bienestar de los animales, servicios sil
voambientales y climáticos y de gestión de riesgos. Al
aplicar los criterios de selección se tendrá en cuenta el
tamaño de la operación de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.

(39)

Es preciso que el Feader preste asistencia técnica a las
medidas de aplicación de los programas de desarrollo
rural, incluso en lo que se refiere a los costes correspon
dientes a la protección de los símbolos y abreviaturas de
los programas de calidad de la Unión para participar en
los cuales el presente Reglamento prevé la concesión de
ayudas, y a los costes que entrañe para los Estados miem
bros la delimitación de las zonas que tienen limitaciones
naturales.
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(41)
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Se ha demostrado que la conexión de las redes, organi
zaciones y administraciones nacionales que participan en
las diferentes fases de la aplicación de los programas,
organizada en el contexto de la Red Europea de Desa
rrollo Rural, puede desempeñar un papel muy importante
en la mejora de la calidad de los programas de desarrollo
rural implicando a un número mayor de partes interesa
das en la gobernanza del desarrollo rural e informando al
público en general de sus beneficios. Por consiguiente,
procede financiarla como parte de la asistencia técnica
a escala de la Unión. Para tener en cuenta las necesidades
específicas de evaluación, es preciso crear una capacidad
europea de evaluación en el ámbito del desarrollo rural
como parte de la Red Europea de Desarrollo Rural que
reúna a todos los interesados para facilitar el intercambio
de conocimientos en este campo.

La Asociación Europea para la Innovación (AEI) en ma
teria de productividad y sostenibilidad agrícolas debe
contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa
2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e integra
dor. Es importante que reúna a todos los interesados a
escala de la Unión, nacional y regional, proporcionando
nuevas ideas a los Estados miembros en cuanto a la
forma de racionalizar, simplificar y coordinar mejor los
instrumentos y las iniciativas existentes y de complemen
tarlos con nuevas acciones cuando sea necesario.

(42)

Con objeto de contribuir a la consecución de los objeti
vos de la AEI en materia de productividad y sostenibili
dad agrícolas, es preciso crear una red AEI que conecte
los grupos operativos, los servicios de asesoramiento y a
los investigadores que participan en la aplicación de me
didas de innovación en el sector agrícola. Esta red debe
ser financiada como parte de la asistencia técnica a escala
de la Unión.

(43)

Es conveniente que los Estados miembros reserven una
parte del importe total de cada programa de desarrollo
rural destinado a la asistencia técnica para financiar la
creación y el funcionamiento de una red rural nacional
que integre a todas las organizaciones y administraciones
participantes en el desarrollo rural, incluida la AEI, con
miras a aumentar su participación en la aplicación del
programa y mejorar la calidad de los programas de desa
rrollo rural. A este fin las redes rurales nacionales deben
elaborarse y aplicar un plan de actuación.

(44)

Los programas de desarrollo rural deben prever medidas
innovadoras que promuevan un sector agrícola eficiente
desde el punto de vista de los recursos empleados, pro
ductivo y con bajo nivel de emisiones, con la ayuda de la
AEI en materia de productividad y sostenibilidad agríco
las. El objetivo de la AEI debe ser promover una implan
tación más rápida y a mayor escala de las soluciones
innovadoras. La AEI debe crear valor añadido a través
de una mejor utilización y una mayor eficacia de los
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instrumentos relacionados con la innovación y de la
creación de sinergias entre ellos. La AEI debe colmar
lagunas estableciendo una mejor conexión entre la inves
tigación y la agricultura en la práctica.

(45)

Es conveniente que los proyectos innovadores que surjan
en el contexto de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas sean acometidos por grupos ope
rativos que congreguen a agricultores, gestores forestales,
comunidades rurales, investigadores, asesores de ONG,
empresas y demás partes interesadas en la innovación
en el sector agrícola. Resulta necesario que se promueva
la difusión de los resultados de esos proyectos, en los
ámbitos de la innovación y el intercambio de conoci
mientos dentro de la Unión y con terceros países, a fin
de garantizar que benefician al sector en su conjunto.

(46)

Es preciso determinar el importe total de la ayuda al
desarrollo rural de la Unión disponible en virtud del
presente Reglamento para el período comprendido entre
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020,
conforme al Marco Financiero plurianual del período
2014-2020. Debe aplicarse un índice de adaptación a
tanto alzado a los créditos disponibles a efectos de la
programación.

(47)

Para facilitar la gestión de los fondos del Feader, se debe
fijar fijar un porcentaje único de contribución del Feader
para ayuda a la programación del desarrollo rural con
base en el gasto público de los Estados miembros. Dada
la especial importancia o índole de determinados tipos de
operaciones, procede fijar porcentajes de contribución
específicos para ellas. Con el fin de paliar las limitaciones
específicas derivadas del nivel de desarrollo, lejanía e in
sularidad de las regiones menos desarrolladas, las regio
nes ultraperiféricas contempladas en el TFUE y las islas
menores del Mar Egeo, así como las regiones en transi
ción, debe fijarse para ellas un porcentaje adecuado de
contribución del Feader.

(48)

Es necesario que los Estados miembros den todos los
pasos necesarios para que sus medidas de desarrollo rural
sean verificables y controlables, incluida la adopción de
las medidas adecuadas. Con este fin, es preciso que la
autoridad de gestión y el organismo pagador efectúen
una evaluación previa y se comprometan a evaluar las
medidas a lo largo de todo el período de ejecución del
programa. Procede ajustar las medidas que no cumplan
esta condición.

(49)

La Comisión y los Estados miembros deben tomar cuan
tas medidas sean necesarias para la correcta gestión de
los programas de desarrollo rural. En este contexto, es
preciso que la Comisión adopte las medidas y efectúe los
controles que sean pertinentes y que los Estados miem
bros adopten medidas que garanticen el correcto funcio
namiento de su sistema de gestión.

(50)

(51)
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Procede que una única autoridad de gestión se encargue
de la gestión y aplicación de cada programa de desarrollo
rural. Sus funciones deben especificarse en el presente
Reglamento. La autoridad de gestión debe poder delegar
una parte de sus cometidos, manteniendo la responsabi
lidad en lo que a eficacia y corrección de la gestión se
refiere. Respecto de los programas de desarrollo rural que
contengan subprogramas temáticos, conviene que la au
toridad de gestión pueda designar a otro organismo para
que lleve a cabo la gestión y ejecución de los subpro
gramas, respetando las dotaciones financieras asignadas
para ello en el programa y garantizando una gestión
financiera adecuada de esos subprogramas. Cuando un
Estado miembro tenga que gestionar más de un progra
ma, podrá establecerse un organismo de coordinación
para garantizar la coherencia.

La ejecución de cada programa de desarrollo rural debe
ser objeto de un seguimiento periódico para asegurarse
de que progresa conforme a los objetivos fijados. Dado
que demostrar y mejorar los efectos y la eficacia de las
medidas que reciben ayuda del Feader depende también
de que se haga una evaluación adecuada durante la pre
paración, ejecución y finalización del programa, es con
veniente que la Comisión y los Estados miembros im
planten conjuntamente un sistema de seguimiento y eva
luación que sirva para demostrar los progresos realizados
y evaluar los efectos y la eficacia de la aplicación de la
política de desarrollo rural.

(52)

Para poder tener datos agregados de la Unión en su
conjunto, es preciso que este sistema de seguimiento y
evaluación conste de un conjunto de indicadores comu
nes. La información fundamental sobre la ejecución de
los programas de desarrollo rural ha de registrarse y
conservarse electrónicamente para facilitar la agregación
de los datos. Para ello, es preciso disponer que los bene
ficiarios presenten la información mínima necesaria para
el seguimiento y la evaluación.

(53)

Procede que la responsabilidad del seguimiento del pro
grama sea compartida entre la autoridad de gestión y el
comité de seguimiento creado con ese fin. El comité de
seguimiento debe ser responsable de que el programa se
ejecuta de manera eficaz. Para ello, es preciso especificar
sus atribuciones.

(54)

El seguimiento de los programas debe incluir la redacción
de un informe anual de ejecución que se envíe a la
Comisión.
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(55)

Es necesario que cada uno de los programas de desarrollo
rural sea objeto de una evaluación para mejorar su cali
dad y demostrar sus logros.

(56)

Resulta oportuno que se apliquen los artículos 107, 108
y 109 del TFUE a las ayudas a las medidas de desarrollo
rural enmarcadas en el presente Reglamento. No obstan
te, habida cuenta de las características específicas del sec
tor agrícola, dichas disposiciones del TFUE no deben
aplicarse a las medidas de desarrollo rural referidas a
operaciones que entren dentro del ámbito de aplicación
del artículo 42 del TFUE y se lleven a cabo en virtud del
presente Reglamento y conforme a él, así como los pagos
efectuados por los Estados miembros en calidad de finan
ciación nacional complementaria de las operaciones de
desarrollo rural que reciban ayuda de la Unión y entren
dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE.

(57)

Además, en aras de garantizar la coherencia con las me
didas de desarrollo rural que cumplen los requisitos para
optar a ayuda de la Unión, y para simplificar procedi
mientos, los pagos que efectúen los Estados miembros en
calidad de financiación nacional complementaria de las
operaciones de desarrollo rural que reciban ayudas de la
Unión y entren dentro del ámbito de aplicación del ar
tículo 42 del TFUE, se deben incluir en el programa de
desarrollo rural para su evaluación y aprobación de con
formidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
Con objeto de que no se efectúen pagos nacionales com
plementarios que no hayan sido autorizados por la Co
misión, no se debe permitir al Estado miembro de que se
trate llevar a cabo la financiación complementaria del
desarrollo rural propuesta hasta que haya sido aprobada.
Procede disponer que se informe a la Comisión, según lo
dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, de los
pagos que efectúen los Estados miembros en concepto de
financiación nacional complementaria de las operaciones
de desarrollo rural que reciban ayudas de la Unión y no
entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 42
del TFUE, a menos que se enmarquen en un reglamento
adoptado en virtud del Reglamento (CE) no 994/98 (1) del
Consejo, y que no se permita a los Estados miembros
efectuarlos hasta que este procedimiento de información
concluya con la aprobación definitiva de la Comisión.

(58)

Es preciso establecer un sistema de información electró
nica para permitir un intercambio eficaz y seguro de
datos de interés común, así como registrar, mantener y
gestionar los datos esenciales y elaborar informes sobre el
seguimiento y la evaluación.

(1) Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998,
sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de
Estado horizontales (DO L 142 de 14.5.1998, p. 1).
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(59)

Debe aplicarse (1).el derecho de la Unión relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, en particular, la Directiva 95/46/CE del Par
lamento Europeo y del Consejo (2) y el Reglamento (CE)
no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (3)

(60)

A fin de completar o modificar determinados elementos
no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse
en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados
con arreglo al artículo 290 del TFUE. Reviste particular
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas
necesarias durante sus trabajos de preparación, también
con expertos. A la hora de preparar y redactar los actos
delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión
simultánea, oportuna y apropiada de los documentos
pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(61)

Esta delegación debe extenderse a las condiciones en las
que una persona jurídica pueda ser considerada joven
agricultor y la fijación de un período de gracia para la
obtención de la capacitación correspondiente; la duración
y el contenido de los programas de intercambio de ex
plotaciones agrícolas y forestales y las visitas a explota
ciones agrícolas y forestales;. los regímenes específicos de
la Unión regulados por el artículo 17, apartado 1, letra
a), y las características de las agrupaciones de productores
y los tipos de acciones que pueden recibir ayuda con
forme al el artículo 17, apartado 2, así como la fijación
de condiciones para evitar la distorsión de la competencia
y la discriminación de productos y para la exclusión de
marcas comerciales de las ayudas.

(62)

Además, esta delegación debe incluir el contenido mí
nimo de los planes empresariales y los criterios en que
se han de basar los Estados miembros para establecer los
umbrales mencionados en el artículo 19, apartado 4; la
definición y los requisitos medioambientales mínimos
para la reforestación y la creación de superficies foresta
les; las condiciones aplicables a los compromisos
agroambientales y climáticos de extensificar la produc
ción ganadera, de criar razas locales en peligro de aban
dono o de preservar los recursos genéticos vegetales ame
nazados de erosión genética, así como a la definición de
las operaciones subvencionables para la conservación y
para el uso y desarrollo sostenibles de los recursos gené
ticos; el método de cálculo que habrá de utilizarse para
evitar la doble financiación de las prácticas contempladas
en el artículo 43 del Reglamento (UE) no 1307/2013 por

(1) Este considerando debe modificarse para aclarar que seguirá exis
tiendo la posibilidad de procesar datos para otros regímenes de
ayuda.
(2) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula
ción de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(3) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación
de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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lo que respecta a las medidas agroambientales y climáti
cas, de agricultura ecológica, de Natura 2000 y de la
Directiva Marco del Agua; la determinación de las zonas
en que los compromisos en favor del bienestar de los
animales deberán incluir normas más exigentes respecto
de los métodos de producción; el tipo de operaciones
subvencionables para ayudas en virtud de la conservación
y la promoción de los recursos genéticos forestales; la
especificación de las características de los proyectos pilo
to, los grupos, las redes, las cadenas de distribución cor
tas y los mercados locales, que podrán optar a la ayuda
en virtud de la medida de cooperación, así como las
condiciones para la concesión de ayudas a los tipos de
cooperación enumerados en dicha medida.

(63)

Además, la delegación debe incluir la duración máxima y
mínima de los préstamos comerciales a las mutualidades
con arreglo a la medida de gestión de riesgos en virtud
del presente Reglamento; las condiciones con arreglo a
cuales se podrán considerar gastos de inversión subven
cionables los costes vinculados a los contratos de arren
damiento financiero o de equipos de segunda mano así
como la definición de los tipos de infraestructura de
energía renovable que podrán acogerse a inversiones;
las condiciones aplicables a la conversión o adaptación
de los compromisos suscritos al amparo de las medidas a
que se refieren los artículos 28, 29, 33 y 34, así como la
definición de otras situaciones en las que no se requerirá
el reembolso de la ayuda. Cubrirá igualmente: la revisión
de los límites establecidos en el anexo I; las condiciones
en que las ayudas aprobadas por la Comisión en virtud
del Reglamento (CE) no 1698/2005 pueden integrarse en
las ayudas previstas en el presente Reglamento, incluidas
las destinadas a la asistencia técnica y a la evaluación
posterior, a fin de facilitar una transición fluida del régi
men establecido por el Reglamento (CE) no 1698/2005 al
establecido por el presente Reglamento. (Con el fin de
tener en cuenta el Tratado de adhesión de la República de
Croacia, dichos actos también deben cubrir, en el caso de
Croacia, la transición de la ayuda al desarrollo rural en
virtud del Reglamento (CE) no 1085/2006 del Conse
jo (4), en caso necesario. (

(64)

A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación
del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión
competencias de ejecución relativas al contenido de los
programas de desarrollo rural y marcos nacionales, la
aprobación y la modificación de los mismos, los proce
dimientos y calendarios de aprobación, los procedimien
tos y calendarios de aprobación de modificaciones de los
programas y de los marcos nacionales, incluida la fecha
de entrada en vigor y la frecuencia de presentación, las
normas sobre métodos de pago de los costes de los
participantes para la transferencia de conocimientos y
actividades de información, las condiciones específicas
de ejecución de las medidas de desarrollo rural, la estruc
tura y el funcionamiento de las redes creadas por el
presente Reglamento, los requisitos en materia de infor
mación y publicidad, la aprobación del sistema de segui
miento y evaluación y las reglas de funcionamiento del

(4) Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de
2006, por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión
(IPA) (DO L 170 de 29.6.2007, p. 1).
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sistema de información y las normas relativas a la pre
sentación de los informes anuales de ejecución. Dichas
competencias han de ejercerse conforme a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo (1)
(65)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, tras ser
consultado, emitió un dictamen con fecha 14 de diciem
bre de 2011 (2)

(66)

Dada la urgencia en la preparación de la correcta aplica
ción de las medidas previstas, el presente Reglamento
debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea

(67)

El nuevo régimen de ayuda establecido en el presente
Reglamento sustituye al establecido en el Reglamento
(CE) no 1698/2005. Por consiguiente, debe derogarse el
Reglamento (CE) no 1698/2005.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

20.12.2013

Artículo 2
Definiciones
1.
A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las
definiciones de "programa", "operación", "beneficiario", "estrate
gia de desarrollo local a cargo de las comunidades", "gasto
público", "PYME", "operación completada", e "instrumentos fi
nancieros" establecidas en, o a que se refiere, el artículo 2. y las
de "regiones menos desarrolladas" y "regiones en transición"
establecidas en el artículo 90, apartado 2, letras a) y b) del
Reglamento (UE) no 1303/2013.
Además, se entenderá por:
a) "programación": el proceso de organización, de adopción de
decisiones y de asignación de recursos financieros en dis
tintas fases, con implicación de los interlocutores, destinado
a aplicar, de forma plurianual, la acción conjunta de la
Unión y de los Estados miembros, con vistas a la consecu
ción de las prioridades de desarrollo rural de la Unión;

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
CAPÍTULO I

Objeto y definiciones
Artículo 1
Objeto
1.
El presente Reglamento establece normas generales que
rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ("Feader"), esta
blecido mediante el Reglamento (UE) no 1306/2013. Fija los
objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural
y las correspondientes prioridades de la Unión en materia de
desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de
desarrollo rural y define las medidas que deben ser adoptadas
para ejecutar la política de desarrollo rural. Además establece
normas sobre programación, trabajo en red, gestión, segui
miento y evaluación con arreglo a responsabilidades comparti
das entre los Estados miembros y la Comisión, y establece las
normas para garantizar la coordinación del Feader con otros
instrumentos de la Unión.
2.
El presente Reglamento complementa lo dispuesto en la
parte 2 del Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo (3).
(1) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(2) DO C 35 de 9.2.2012, p. 1.
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo. (Véase la
página 549 del presente Diario Oficial).

b) "región": la unidad territorial correspondiente al nivel 1 o 2
de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas
(NUTS niveles 1 y 2) de acuerdo con la definición estable
cida en el Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (4);
c) "medida": un conjunto de operaciones que contribuyen a
una o más prioridades de desarrollo rural de la Unión;
d) "porcentaje de ayuda": el porcentaje que representan las
contribuciones públicas a una operación;
e) "costes de transacción": los costes adicionales ligados al
cumplimiento de un compromiso aunque no atribuibles
directamente a su ejecución o no incluidos en los costes
o las pérdidas de ingresos que se compensan directamentey
que pueden calcularse con arreglo a un coste estándar;
f)

"superficie agrícola": cualquier superficie dedicada a tierras
de cultivo, pastos permanentes, pastizales permanentes o
cultivos permanentes, según se define en el artículo 4 del
Reglamento (UE) no 1307/2013;

g) "pérdidas económicas": cualquier coste adicional contraído
por un agricultor a consecuencia de medidas excepcionales
adoptadas por él mismo con el fin de reducir el suministro
para el mercado en cuestión o cualquier pérdida sustancial
de producción;
h) "adversidad climática": condiciones climáticas como heladas,
tormentas, granizo, hielo, lluvias torrenciales o sequías gra
ves, que puedan asimilarse a desastres naturales;
(4) Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomen
clatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)
(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
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i)

"enfermedades animales": enfermedades mencionadas en la
lista de enfermedades animales establecida por la Organiza
ción Mundial de la Salud Animal o en el anexo de la
Decisión 2009/470/CE del Consejo (1);

una cubierta de copas de más de un 10 %, o árboles que
puedan alcanzar tales valores in situ, sin incluir la tierra que
se destine predominantemente a uso agrícola o urbano, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 2.

j)

"incidente medioambiental": un caso específico de contami
nación o degradación de la calidad del medio ambiente que
está relacionado con un suceso específico y tiene un alcance
geográfico limitado. No se aplica este término a riesgos
medioambientales generales que no estén ligados a un su
ceso específico, tales como el cambio climático o la conta
minación atmosférica;

2.
Un Estado miembro o región podrá optar por aplicar una
definición de "bosque" distinta a la del apartado 2, letra r)
basada en el derecho nacional o sistema de clasificación nacio
nal vigentes. Los Estados miembros o las regiones consignarán
la definición en el programa de desarrollo rural.

k) "desastre natural": un suceso natural de índole biótica o
abiótica que ocasiona trastornos importantes en los sistemas
de producción agraria o en las estructuras forestales, y que
acaba generando daños económicos importantes en los sec
tores agrícola o forestal;
l)

"catástrofe": un suceso imprevisto de índole biótica o abió
tica causado por la actividad humana que ocasiona trastor
nos importantes en los sistemas de producción agraria o las
estructuras forestales, y que acaba generando daños econó
micos importantes en los sectores agrícola o forestal;

m) "cadena de distribución corta": una cadena de distribución
en la que interviene un número limitado de agentes econó
micos, dedicados a la cooperación, el desarrollo económico
local y las relaciones geográficas y sociales de cercanía entre
los productores, los transformadores y los consumidores;
n) "joven agricultor": persona que, en el momento de presentar
la solicitud, no tiene más de cuarenta años, cuenta con la
capacitación y la competencia profesionales adecuadas y se
establece en una explotación agraria por primera vez como
titular de esa explotación;
o) "objetivos temáticos": los definidos en el artículo 9 del
Reglamento (UE) no 1303/2013;
p) "Marco Estratégico Común" ("MEC"): el Marco Estratégico
Común contemplado en el artículo 10 del Reglamento (UE)
no 1303/2013;
q) "grupo": una agrupación constituida por empresas indepen
dientes, incluyendo —nuevas empresas, pequeñas, medianas
y grandes empresas, así como entidades de asesoramiento u
organismos de investigación—, cuyo objetivo es estimular
actividades económicas/innovadoras mediante el fomento
de interacciones intensas y de la práctica de compartir ins
talaciones, intercambiar conocimientos y saberes especiali
zados, así como contribuir con eficacia a la transferencia de
conocimiento, el trabajo en red y la divulgación de infor
mación entre las empresas integrantes del grupo;
r)

"bosque": una zona de tierra de una extensión superior a
0,5 hectáreas, con árboles de más de 5 metros de altura y

(1) Decisión 2009/470/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, rela
tiva a determinados gastos en el sector veterinario (DO L 155 de
18.6.2009, p. 30).
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3.
A fin de garantizar un planteamiento coherente en el trato
de los beneficiarios y para tener en cuenta la necesidad de un
periodo de adaptación, en relación con la definición de "joven
agricultor" que figura en el apartado 1, letra u), la Comisión
estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 83 con objeto de establecer las condiciones en las
que una persona jurídica pueda ser considerada joven agricultor,
y la fijación de un período de gracia para la obtención de la
capacitación profesional.

CAPÍTULO II

Misión, objetivos y prioridades
Artículo 3
Misión
El Feader contribuirá a la estrategia Europa 2020 fomentando
un desarrollo rural sostenible en toda la Unión como comple
mento de los demás instrumentos de la PAC, la política de
cohesión y la política pesquera común. Contribuirá al desarrollo
en la Unión de un sector agrícola más equilibrado desde la
óptica territorial y medioambiental, más respetuoso con el cli
ma, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo y
más innovador. También debe contribuir al desarrollo de los
territorios rurales.

Artículo 4
Objetivos
En el marco general de la PAC, la ayuda al desarrollo rural,
incluidas las actividades en el sector alimentario, así como en
el sector no alimentario y en el forestal, contribuirá a lograr los
siguientes objetivos:

a) fomentar la competitividad de la agricultura;

b) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la
acción por el clima;

c) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y
comunidades rurales incluyendo la creación y conservación
del empleo.
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Artículo 5
Prioridades de desarrollo rural de la Unión
Los objetivos de desarrollo rural, que contribuyen a la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e inte
grador, se enmarcarán en las seis prioridades siguientes de desa
rrollo rural de la Unión, que reflejan los objetivos temáticos
correspondientes del MEC:

1) Fomentar la transferencia de conocimientos conocimientos e
innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas
rurales, haciendo especial hincapié en:

a) fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de
la base de conocimientos en las zonas rurales;

b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de
alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investiga
ción y la innovación, por otra, para, entre otros fines,
conseguir una mejor gestión y mejores resultados me
dioambientales;

c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación pro
fesional en el sector agrario y el sector forestal.

2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la com
petitividad de todos los tipos de agricultura en todas las
regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras
y la gestión forestal sostenible, haciendo especial hincapié en:

a) mejorar los resultados económicos de todas las explota
ciones y facilitar la restructuración y modernización de
las mismas, en particular con objeto de incrementar su
participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola;

b) facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente formados, y en particular el relevo gene
racional.

3) fomentar la organización de la cadena alimentaria, inclu
yendo la transformación y comercialización de los productos
agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario, haciendo especial hincapié en:

a) mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través
de regímenes de calidad, añadir valor a los productos
agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos
de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales;
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b) apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las ex
plotaciones.
4) Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicultura, haciendo especial hincapié
en:
a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido
en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los
paisajes europeos;
b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas;
c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de
los mismos.
5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a
una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y fo
restal, haciendo especial hincapié en:
a) lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;
b) lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura
y en la transformación de alimentos;
c) facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de
energía, subproductos, desechos y residuos y demás ma
teria prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de
la bioeconomía;
d) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de
amoníaco de procedentes de la agricultura;
e) fomentar la conservación y captura de carbono en los
sectores agrícola y forestal;
6) Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo especial
hincapié en:
a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo;
b) promover el desarrollo local en las zonas rurales;
c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la informa
ción y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad
de ellas en las zonas rurales.
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Todas estas prioridades contribuirán a los objetivos transversales
de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climá
tico y adaptación al mismo. Los programas podrán abordar
menos de seis prioridades si así se justifica conforme al análisis
de la situación en términos de debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades (DAFO) y a la evaluación previa. Cada pro
grama deberá abordar como mínimo cuatro prioridades.
Cuando un Estado miembro presente un programa nacional y
un conjunto de programas regionales, el programa nacional
podrá abordar menos de cuatro prioridades.
Podrán incluirse en los programas otros ámbitos de interés con
objeto de atender a una de las prioridades, si ello se justifica y es
mensurable.
TÍTULO II
PROGRAMACIÓN

L 347/501

incluir en sus programas de desarrollo rural subprogramas te
máticos que aborden necesidades específicas. Estos subprogra
mas temáticos pueden estar relacionados, entre otras cosas, con:
a) los jóvenes agricultores;
b) las pequeñas explotaciones agrícolas contempladas en el ar
tículo 19, apartado 2, párrafo tercero;
c) las zonas de montaña contempladas en el artículo 32, apar
tado 2;
d) las cadenas de distribución cortas;
e) las mujeres de las zonas rurales;
f) la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, así
como la biodiversidad.

CAPÍTULO I

Contenido de la programación
Artículo 6
Programas de desarrollo rural
1.
El Feader intervendrá en los Estados miembros por medio
de programas de desarrollo rural. Estos programas aplicarán una
estrategia encaminada a cumplir las prioridades de desarrollo
rural de la Unión a través de una serie de medidas, definidas
en el título III. La ayuda del Feader se solicitará para la conse
cución de los objetivos de desarrollo rural perseguidos a través
de las prioridades de la Unión.
2.
Los Estados miembros podrán presentar bien un programa
único para todo su territorio, bien un conjunto de programas
regionales. Alternativamente, en casos debidamente justificados,
podrán presentar un programa nacional y un conjunto de pro
gramas regionales. Si un Estado miembro presenta un programa
nacional y un conjunto de programas regionales, las medidas o
los tipos de operaciones se programarán bien a nivel nacional,
bien a nivel regional, y se garantizará la coherencia entre las
estrategias de los programas nacionales y regionales.
3.
Los Estados miembros que opten por programas regiona
les también podrán presentar, para su aprobación de conformi
dad con el artículo 10, apartado 2, un marco nacional con los
elementos comunes de esos programas, que no requerirá una
dotación presupuestaria propia.
Los marcos nacionales de los Estados miembros con programas
regionales podrán asimismo contener un cuadro que resuma,
por región y por año, la contribución total del Feader al Estado
miembro de que se trate para todo el período de programación.
Artículo 7
Subprogramas temáticos
1.
Con el objetivo de contribuir al logro de las prioridades de
desarrollo rural de la Unión, los Estados miembros podrán
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En el anexo IV figura una lista indicativa de medidas y tipos de
operaciones de especial relevancia para los subprogramas temá
ticos.
2.
Los subprogramas temáticos también podrán consagrarse
a necesidades específicas ligadas a la reestructuración de sectores
agrícolas que tengan una incidencia significativa en el desarrollo
de una zona rural dada.
3.
Los porcentajes de ayuda establecidos en el anexo II po
drán aumentarse en 10 puntos porcentuales adicionales para las
operaciones que reciban ayuda a través de subprogramas temá
ticos relativos a pequeñas explotaciones agrícolas, cadenas de
distribución cortas, mitigación del cambio climático y adapta
ción a este, así como biodiversidad. En el caso de los jóvenes
agricultores y las zonas de montaña, los porcentajes máximos
de ayuda podrán incrementarse según lo dispuesto en el anexo
II. No obstante, el porcentaje máximo total de ayuda no podrá
ser superior al 90 %.
Artículo 8
Contenido de los programas de desarrollo rural
1.
Además de los elementos indicados en el artículo 24 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, cada uno de los programas de
desarrollo rural comprenderá:
a) la evaluación previa a que se refiere el artículo 48 del Re
glamento (UE) no 1303/2013;
b) un análisis de la situación de tipo DAFO y determinación de
las necesidades que se han de satisfacer en la zona geográ
fica cubierta por el programa.
El análisis se estructurará en torno a las prioridades de
desarrollo rural de la Unión. Las necesidades específicas
sobre medio ambiente, mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo e innovación se valorarán atendiendo
a las prioridades de desarrollo rural de la Unión, con objeto
de determinar respuestas convenientes en esos tres ámbitos
en cada una de las prioridades;
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c) una descripción de la estrategia que demuestre que:

h) un plan de financiación, que comprenderá:

i) se fijan unos objetivos apropiados para cada uno de los
ámbitos prioritarios de desarrollo rural de la Unión in
cluidos en el programa, basados en los indicadores co
munes a que se refiere el artículo 69 y, en caso nece
sario, a indicadores específicos para cada programa;

i) un cuadro en el que se señale, con arreglo al artículo 64,
apartado 4, la contribución total Feader prevista para
cada año. El cuadro, en su caso, desglosará, dentro de
la contribución total del Feader, los créditos previstos
para las regiones menos desarrolladas y los fondos trans
feridos al Feader en aplicación del artículo 7, apartado 2,
del Reglamento (UE) no 1307PD/2013. La contribución
anual prevista del Feader será compatible con el Marco
Financiero Plurianual;

ii) se seleccionan combinaciones pertinentes de medidas en
relación con cada uno de los ámbitos de interés de las
prioridades de desarrollo rural de la Unión incluidos en
el programa, conforme a una lógica correcta de inter
vención respaldada por la evaluación previa a que se
refiere la letra a) y por el análisis contemplado en la
letra b);

ii) un cuadro en el que se detalle, para cada medida, para
cada tipo de operación con un porcentaje específico de
contribución del Feader y para la asistencia técnica, la
contribución total planificada de la Unión y el porcentaje
de contribución del Feader aplicable; en su caso, se in
dicarán por separado en este cuadro el porcentaje de
contribución del Feader para las regiones menos desarro
lladas y el porcentaje para las demás regiones;

iii) la asignación de recursos financieros a las medidas del
programa está justificada y se adapta a los objetivos
fijados;
iv) se tienen en cuenta las necesidades particulares derivadas
de las condiciones específicas existentes a escala regional
o subregional y que tales necesidades se afrontan de
manera concreta mediante combinaciones de medidas
o de subprogramas temáticos concebidas adecuadamen
te;
v) se integra en el programa un planteamiento adecuado
respecto de la innovación, con objeto de realizar las
prioridades de desarrollo rural de la Unión, entre ellas
la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrí
colas, respecto del medio ambiente, incluidas las necesi
dades específicas de las zonas Natura 2000, y respecto
de la mitigación del cambio climático y la adaptación al
mismo;
vi) se han adoptado medidas destinadas a asegurar que se
dispone de suficiente capacidad de asesoramiento sobre
los requisitos reglamentarios y sobre las acciones rela
cionadas con la innovación;
d) respecto de cada condición previa, establecida de conformi
dad con el artículo 19, y la parte II del anexo XI, del
Reglamento (UE) no 1303/2013 para las condiciones previas
generales, y de conformidad con el anexo V del presente
Reglamento, una evaluación de cuáles de las condiciones
previas son aplicables al programa y de cuáles de ellas se
cumplen en la fecha de presentación del Acuerdo de Aso
ciación y del programa. En los casos en que no se cumplan
las condiciones previas aplicables, el programa incluirá una
descripción de las acciones que han de emprenderse, de los
organismos responsables y del calendario para tales acciones
de conformidad con el resumen presentado en el Acuerdo
de Asociación.
e) una descripción del marco de rendimiento establecido a
efectos del artículo 21 del Reglamento (UE) no 1303/2013;
f)

una descripción de cada una de las medidas seleccionadas;

g) el plan de evaluación a que se refiere el artículo 56 del
Reglamento (UE) no 1303/2013. Los Estados miembros des
tinarán recursos suficientes para satisfacer las necesidades
que hayan sido detectadas y garantizar un seguimiento y
evaluación correctos;
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i)

un plan de indicadores, desglosado en ámbitos de interés,
que comprenda los objetivos a que se refiere el artículo 8,
apartado 1, letra c), inciso i), y los resultados esperados y los
gastos previstos de cada medida de desarrollo rural seleccio
nada en relación con un ámbito de interés correspondiente;

j)

si procede, un cuadro que indique la financiación nacional
suplementaria por medida con arreglo al artículo 82;

k) en su caso, la lista de los regímenes de ayuda sujetos al
artículo 81, apartado 1, a los que se vaya a recurrir para
ejecutar los programas;
l)

información sobre la complementariedad con las medidas
financiadas a través de los demás instrumentos de la Política
Agrícola Común y de los Fondos Estructurales y de Inver
sión Europeos;

m) las disposiciones de aplicación del programa y, concreta
mente:
i) todas las autoridades designadas por el Estado miembro
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65, apartado
2, y, con fines informativos, una breve descripción de la
estructura de gestión y control;
ii) la descripción de los sistemas de seguimiento y evalua
ción, así como la composición del comité de seguimien
to;
iii) las disposiciones establecidas para dar publicidad al pro
grama, incluso a través de la red rural nacional estable
cida en el artículo 54;
iv) una descripción del planteamiento que establezca los
principios referentes al establecimiento de los criterios
de selección de las operaciones y a las estrategias de
desarrollo local, teniendo en cuenta los objetivos perti
nentes; en este contexto, los Estados miembros podrán
disponer que se conceda prioridad a las PYME relacio
nadas con el sector agrícola y forestal;
339

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

L 347/502

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

v) en relación con el desarrollo local, si procede, una des
cripción de los mecanismos destinados a garantizar la
coherencia entre las actividades previstas en virtud de las
estrategias de desarrollo local, la medida "Cooperación"
a que se refiere el artículo 35 y la medida "Servicios
básicos y renovación de poblaciones en las zonas rura
les" a que se refiere el artículo 20, incluidos los enlaces
urbano-rurales;
n) las acciones emprendidas para lograr la participación de los
interlocutores a que se refiere el artículo 5 del Reglamento
(UE) no 1303/2013 y un resumen de los resultados de las
consultas a los interlocutores;
o) en su caso, la estructura de la red rural nacional a que se
refiere el artículo 55, apartado 3, y las disposiciones de
gestión de la misma, que constituirán el fundamento de
los planes de acción anuales.
2.
Cuando un programa de desarrollo rural conste de sub
programas temáticos, cada subprograma deberá comprender:
a) un análisis específico de la situación basado en la metodo
logía de DAFO, así como la relación de necesidades que debe
satisfacer el subprograma;
b) objetivos específicos para el subprograma y una selección de
medidas, basadas en una definición pormenorizada de la
lógica de intervención del subprograma que comprenderá,
en particular, una evaluación de la contribución que se prevé
aporten las medidas seleccionadas para alcanzar los objeti
vos;
c) un plan de indicadores específicos independiente, con los
resultados previstos y los gastos previstos para cada medida
de desarrollo rural seleccionada en relación con un ámbito
de interés correspondiente.
3.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer
las normas de presentación de los elementos descritos en los
apartados 1 y 2 en los programas de desarrollo rural, y las
normas del contenido de los marcos nacionales a que se hace
referencia en el artículo 6, apartado 3. Dichos actos de ejecu
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 84.
CAPÍTULO II

Preparación, aprobación y modificación de los programas de
desarrollo rural
Artículo 9
Condiciones previas
Además de las condiciones previas generales a que se refiere el
anexo XI, parte II, del Reglamento (UE) no 1303/2013, se apli
carán a la programación del Feader las condiciones previas a
que se refiere el anexo V del presente Reglamento si son per
tinentes y aplicables a los objetivos específicos perseguidos den
tro de las prioridades del programa.
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Artículo 10
Aprobación de los programas de desarrollo rural
1.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión una
propuesta para cada programa de desarrollo rural en la que
conste la información a que se refiere el artículo 9.
2.
Cada programa de desarrollo rural será aprobado por la
Comisión mediante un acto de ejecución.
Artículo 11
Modificación de los programas de desarrollo rural
Las solicitudes de modificación de los programas que presenten
los Estados miembros se aprobarán por los siguientes procedi
mientos:
a) La Comisión decidirá, mediante actos de ejecución, sobre las
solicitudes de modificación de programas que supongan:
i) un cambio en la estrategia del programa a través de una
modificación superior al 50 % del objetivo cuantificado
relativo a un ámbito prioritario;
ii) un cambio en el porcentaje de contribución del Feader a
una o varias medidas;
iii) un cambio en la contribución total de la Unión o en su
distribución anual a escala del programa;
b) La Comisión aprobará, mediante actos de ejecución, las so
licitudes de modificación de programas en todos los demás
caso,. en particular:
i) la introducción o eliminación de medidas o tipos de
operaciones;
ii) cambios en la descripción de las medidas, incluidos los
cambios en las condiciones de admisibilidad.
iii) una transferencia de fondos entre medidas llevadas a
cabo con diferentes porcentajes de contribución del Fea
der,
No obstante, a efectos de la letra b), incisos i),ii) e iii),
cuando la transferencia de fondos afecte a menos del 20 %
de la cantidad asignada a una medida y a menos del 5 % de
la contribución total del Feader al programa, la aprobación
se considerará otorgada si la Comisión no ha tomado una
decisión sobre la solicitud en un plazo de 42 días hábiles a
partir de la recepción de la solicitud. Ese plazo no incluirá el
periodo que empieza al día siguiente de la fecha en que la
Comisión haya enviado sus observaciones al Estado miembro
y finaliza el día en que el Estado miembro haya respondido a
las observaciones.
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c) En el caso de las correcciones de índole puramente adminis
trativa o de redacción que no afecten a la aplicación de la
política ni de las medidas, no será precisa la aprobación de la
Comisión. Los Estados miembros informarán a la Comisión
de dichas modificaciones.
Artículo 12
Procedimientos y calendarios
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las
normas relativas a los procedimientos y los calendarios de:
a) aprobación de los programas de desarrollo rural y de los
marcos nacionales;
b) presentación y aprobación de las propuestas de modificación
de los programas de desarrollo rural y de las propuestas de
modificación de los marcos nacionales y, en particular, de su
fecha de entrada en vigor y de la frecuencia con que deben
presentarse a lo largo del período de programación.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 91.
TÍTULO III
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alimentario y forestal, a los gestores de tierras y a otros agentes
económicos que constituyan PYME cuyo ámbito de actuación
sean las zonas rurales.
El beneficiario de la ayuda será el prestador de los servicios de
formación u otras actividades de transferencia de conocimientos
e información.
3.
La ayuda en virtud de esta medida no abarcará los cursos
de preparación o formación que formen parte de programas o
sistemas educativos normales de enseñanza secundaria o supe
rior.
Los organismos que presten servicios de transferencia de cono
cimientos e información deberán estar debidamente capacitados
en términos de cualificación del personal y formación periódica
para llevar a cabo esta tarea.
4.
Serán subvencionables en el marco de esta medida los
costes de organización y prestación de las actividades de trans
ferencia de conocimientos o información. En el caso de los
proyectos de demostración, la ayuda también podrá abarcar
los costes de inversión pertinentes. Asimismo, serán subvencio
nables los gastos de viaje y alojamiento y las dietas de los
participantes, así como los gastos derivados de la sustitución
de los agricultores. Todos los costes determinados con arreglo
al presente apartado se abonarán al beneficiario.

AYUDA AL DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO I

Medidas
Artículo 13
Medidas
Cada una de las medidas de desarrollo rural se programará para
que contribuya específicamente a la consecución de una o varias
prioridades de desarrollo rural de la Unión. En el anexo VI
figura una lista indicativa de las medidas de especial interés
para las prioridades de la Unión.
Artículo 14
Transferencia de conocimientos y actividades de informa
ción
1.
La ayuda en virtud de esta medida abarcará las actividades
de formación profesional y adquisición de competencias, así
como las actividades de demostración e información. Las acti
vidades de formación profesional y adquisición de competencias
podrán consistir en cursos de formación, talleres y sesiones de
orientación.
Asimismo, podrá concederse ayuda para intercambios de breve
duración referentes a la gestión de las explotaciones agrícolas y
forestales, así como visitas a explotaciones agrícolas y forestales.
2.
La ayuda en virtud de esta medida se concederá a las
personas que desarrollen sus actividades en los sectores agrario,

5.
Para garantizar que los programas de intercambio y visitas
a explotaciones agrarias y forestales estén claramente delimita
dos con respecto a acciones similares realizadas en virtud de
otros regímenes de la Unión, la Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 83, en
lo referente a la duración y el contenido de los programas de
intercambio de explotaciones agrícolas y forestales y las visitas a
estos tipos de explotaciones.
6.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer
las normas sobre las modalidades de pago de los costes de los
participantes, que incluirán la utilización de medios como bo
nos u otros similares.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 84.
Artículo 15
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de
explotaciones agrarias
1.

La ayuda en virtud de esta medida se destinará a:

a) ayudar a los agricultores, a los jóvenes agricultores conforme
se definen en el presente Reglamento, a los titulares foresta
les, a otros gestores de tierras y a las PYME de las zonas
rurales, a beneficiarse de los servicios de asesoramiento para
mejorar los resultados económicos y medioambientales, así
como el respeto del medio ambiente y la capacidad de adap
tación al cambio climático de sus explotaciones, empresas
y/o inversiones;
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b) fomentar la creación de servicios de gestión, sustitución y
asesoramiento destinados a las explotaciones agrarias, así
como servicios de asesoramiento forestales, incluyendo el
sistema de asesoramiento a las explotaciones al que hacen
referencia los artículos 12 a 14 del Reglamento (UE)
no 1306/2013;
c) promover la formación de asesores.
2.
El beneficiario de la ayuda prevista en el apartado 1, letras
a) y c), será el prestador de los servicios de asesoramiento o
formación. La ayuda en virtud del apartado 1, letra b), se con
cederá a la autoridad o al organismo seleccionados para crear el
servicio de gestión, sustitución o asesoramiento destinado a las
explotaciones agrícolas o al servicio de asesoramiento forestal.
3.
Las autoridades o los organismos seleccionados para pres
tar servicios de asesoramiento dispondrán de recursos adecua
dos en términos de personal cualificado que reciba formación
periódica y de experiencia y fiabilidad en materia de asesora
miento en los ámbitos en los que presten el servicio. Los be
neficiarios de esta medida serán escogidos mediante licitaciones.
El procedimiento de selección se regirá por el Derecho de con
tratación pública y estará abierto a organismos tanto públicos
como privados. Será objetivo y excluirá a los candidatos que
tengan conflictos de intereses.
Al realizar su tarea, los servicios de asesoramiento cumplirán las
obligaciones de confidencialidad a que se hace referencia en el
artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1306/2013.
4.
El asesoramiento ofrecido individualmente a los agriculto
res, a los jóvenes agricultores conforme se definen en el pre
sente Reglamento y a otros gestores de tierras, estará vinculado,
como mínimo, a una de las prioridades de desarrollo rural de la
Unión y abarcará al menos uno de los siguientes aspectos:
a) las obligaciones, que deberá cumplir la explotación, derivadas
de los requisitos legales de gestión o normas de buenas
condiciones agrarias y medioambientales según lo dispuesto
en el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE)
no 1306/2013;
b) en su caso, las prácticas agrarias beneficiosas para el clima y
el medio ambiente establecidas en el título III, capítulo 3, del
Reglamento (UE) no 1307/2013 y el mantenimiento de la
superficie agrícola a que se refiere el artículo 4, apartado
1, letra c), del Reglamento (UE) no 1307/2013;
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e) los requisitos, definidos por los Estados miembros para apli
car al artículo 55 del Reglamento (CE) no 1107/2009, en
particular el cumplimiento de los principios generales de la
gestión integrada de plagas a que se refiere el artículo 14 de
la Directiva 2009/128/CE; o

f) en su caso, las normas relativas a la seguridad laboral o las
normas de seguridad relacionadas con la explotación agraria;

g) el asesoramiento específico para agricultores que se instalen
por primera vez.

El asesoramiento también podrá abarcar otras cuestiones, y en
particular la información relacionada con la mitigación del cam
bio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad y la
protección del agua establecida en el anexo I del Reglamento
(UE) no 1307/2013, o cuestiones vinculadas a los resultados
económicos y medioambientales de la explotación agrícola, in
cluidos los aspectos de competitividad. Podrá incluir asesora
miento para el desarrollo de cadenas cortas de distribución, la
agricultura ecológica y los aspectos sanitarios de la cría de
animales.

5.
El asesoramiento a los propietarios forestales abarcará
como mínimo las obligaciones pertinentes establecidas en las
Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE y en la Directiva marco del
agua. Podrá abarcar asimismo cuestiones vinculadas a los resul
tados económicos y medioambientales de la explotación fores
tal.

6.
El asesoramiento a las PYME podrá abarcar cuestiones
vinculadas a los resultados económicos y medioambientales de
la empresa.

7.
En casos debidamente justificados y oportunos, el aseso
ramiento podrá prestarse parcialmente en grupo, atendiendo a
la situación de cada usuario de los servicios de asesoramiento.

8.
La ayuda prevista en el apartado 1, letras a) y c), estará
limitada a los importes máximos establecidos en el anexo I. La
ayuda prevista en el apartado 1, letra b), tendrá carácter decre
ciente a lo largo de un período máximo de cinco años a partir
de su establecimiento.

Artículo 16
c) las medidas a escala de las explotaciones agrarias incluidas en
los programas de desarrollo rural destinadas a fomentar la
modernización de las explotaciones, la consolidación de la
competitividad, la integración sectorial, la innovación y la
orientación al mercado, así como la iniciativa empresarial;
d) los requisitos, definidos por los Estados miembros para dar
aplicación al artículo 11, apartado 3, de la Directiva marco
del agua;
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Regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios
1.
La ayuda en virtud de esta medida se concederá a los
agricultores y agrupaciones de agricultores que participen por
primera vez en:

a) regímenes de calidad establecidos en virtud de los siguientes
Reglamentos y disposiciones:
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i) el Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (1);
ii) el Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo (2);
iii) el Reglamento (UE) no 110/2008 del Parlamento Euro
peo y del Consejo (3);
iv) el Reglamento (CEE) no 1601/91 (4);
v) la parte II, título II, capítulo I, sección 2, del Reglamento
(UE) no 1308/2013del Consejo en lo referente al vino;
b) regímenes de calidad, incluidos regímenes de certificación de
las explotaciones, de los productos agrícolas, el algodón o
los productos alimenticios que, según hayan reconocido los
Estados miembros, cumplen los siguientes criterios:
i) las características especiales del producto final elaborado
de conformidad con tales regímenes será el resultado de
obligaciones precisas que garanticen:
— las características específicas del producto,
— los métodos específicos de explotación o producción,
o
— una calidad del producto final que supera de forma
significativa las normas comerciales en lo que res
pecta a los aspectos sanitarios, zoosanitarios y fitosa
nitarios, al bienestar de los animales y a la protección
del medio ambiente;
ii) podrán optar a los regímenes todos los productores;
iii) los regímenes establecerán pliegos de condiciones vincu
lantes y su cumplimiento será comprobado por las au
toridades públicas o por un organismo independiente de
control;
iv) los regímenes serán transparentes y garantizarán la plena
trazabilidad de los productos; o
(1) Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad
de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012,
p. 1).
(2) Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007,
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el
que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91 (DO L 189 de
20.7.2007, p. 1).
(3) Reglamento (CE) no 110/2008 del Parlamento Europeo y del Con
sejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación,
presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de
bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
(4) Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991,
por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición,
designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aro
matizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas (DO L 149 de 14.6.1991, p. 1).
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c) regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas
que, según hayan reconocido los Estados miembros, cum
plen las directrices de la UE sobre las mejores prácticas para
el funcionamiento de los regímenes voluntarios de certifica
ción de productos agrícolas y alimenticios.
2.
La ayuda en virtud de esta medida podrá abarcar también
los costes derivados de las actividades de información y promo
ción llevadas a cabo por grupos de productores en el mercado
interior, en relación con productos cubiertos por un régimen de
calidad que reciba ayuda de conformidad con el apartado 1.
3.
La ayuda en virtud del apartado 1 consistirá en un incen
tivo anual, cuyo importe se determinará en función del nivel de
los costes fijos ocasionados por la participación en los regíme
nes subvencionados, durante un período máximo de cinco años.
A los efectos del presente apartado, se considerarán "costes
fijos" los costes ocasionados por la inscripción en un régimen
de calidad subvencionado y la cuota anual de participación en
dicho régimen, incluido, en su caso, el coste de los controles
necesarios para comprobar el cumplimiento del pliego de con
diciones del régimen.
A efectos del presente artículo, se entenderá por "agricultor" un
agricultor activo con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE)
no 1307/2013].
4.
La ayuda se limitará al porcentaje de ayuda máximo e
importe establecido en el anexo II.
5.
Con objeto de tener en cuenta la nueva legislación de la
Unión que pueda afectar a la ayuda en virtud de esta medida y
de garantizar la coherencia con otros instrumentos de la Unión
relativos a la promoción de medidas agrícolas y prevenir la
distorsión de la competencia, la Comisión estará facultada
para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 83
en relación con los regímenes específicos de la Unión que han
de quedar cubiertos por el artículo 1, letra a), y con las carac
terísticas de las agrupaciones de productores y tipos de acciones
que pueden recibir ayuda en virtud del apartado 2, la fijación de
las condiciones para prevenir la discriminación de ciertos pro
ductos y la fijación de las condiciones en base a las que se
excluye a las marcas comerciales de la ayuda.
Artículo 17
Inversión en activos físicos
1.
La ayuda en virtud de esta medida abarcará inversiones
materiales o inmateriales:
a) que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de la
explotación agrícola;
b) en transformación, comercialización o desarrollo de los pro
ductos agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado o
del algodón, exceptuados los productos de la pesca. El resul
tado del proceso de producción podrá ser un producto no
contemplado en dicho anexo;
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c) en infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o
adaptación de la agricultura y el sector forestal, la silvicultu
ra, incluido el acceso a las superficies agrícolas y forestales, la
consolidación y mejora de tierras y el suministro y ahorro de
energía y agua; o

d) que sean inversiones no productivas vinculadas a la realiza
ción de objetivos agroambientales y en materia de clima
perseguidos en virtud del presente Reglamento, como el
estado de conservación de la biodiversidad de especies y
hábitats, y el refuerzo del carácter de utilidad pública de
una zona de la red Natura 2000 u otros sistemas de alto
valor natural que se determinen en el programa.

2.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra a), se concederá a
agricultores o agrupaciones de agricultores.

En el caso de las inversiones destinadas a apoyar la reestructu
ración de explotaciones, los Estados miembros dirigirán la ayuda
a las explotaciones de conformidad con el análisis de DAFO
llevado a cabo en relación con la prioridad de desarrollo rural
de la Unión consistente en "mejorar la viabilidad de las explo
taciones y la competitividad de todos los tipos de agricultura en
todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innova
doras y la gestión forestal sostenible".

3.
La ayuda en virtud del apartado 1, letras a) y b), se limi
tará a los porcentajes máximos de ayuda establecidos en el
anexo II. Esos porcentajes máximos podrán incrementarse en
el caso de los jóvenes agricultores, las inversiones colectivas,
incluidas las vinculadas a una unión de Organizaciones de Pro
ductores, y los proyectos integrados que reciban ayuda en virtud
de más de una medida, las inversiones en las zonas con limi
taciones naturales y otras limitaciones específicas mencionadas
en el artículo 32, las inversiones relacionadas con operaciones
en virtud de los artículos 28 y 29, y las operaciones subven
cionadas en el marco de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas, de conformidad con los porcentajes de
ayuda establecidos en el anexo II. Sin perjuicio de lo anterior, el
porcentaje máximo total de ayuda no podrá ser superior al
90 %.

cumplir dichos requisitos durante un máximo de 12 meses a
partir de la fecha en que pasen a ser obligatorios para la ex
plotación agrícola.
Artículo 18
Reconstitución del potencial de producción agrícola
dañado por desastres naturales y catástrofes e
implantación de medidas preventivas adecuadas
1.

b) las inversiones para la recuperación del potencial de produc
ción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales,
adversidades climáticas y catástrofes.
2.
La ayuda se concederá a los agricultores o a las agrupa
ciones de agricultores. También podrá concederse a las entida
des públicas cuando quede demostrado el vínculo entre la in
versión realizada por dichas entidades y el potencial de produc
ción agrícola.
3.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra b), quedará supe
ditada al reconocimiento oficial por parte de las autoridades
públicas competentes de los Estados miembros de que se ha
producido un desastre natural y que dicho desastre o las medi
das adoptadas de conformidad con la Directiva 2000/29/CE del
Consejo (1) para erradicar o contener una enfermedad vegetal o
plaga han causado la destrucción de al menos el 30 % del
potencial agrícola correspondiente.
4.
No se concederá ayuda en virtud de esta medida por las
pérdidas de ingresos derivadas de desastres naturales o catás
trofes.
Los Estados miembros velarán por que la compensación no sea
excesiva como consecuencia de la combinación de esta medida
y otros instrumentos de ayuda nacionales o de la Unión o
regímenes de seguros privados.
5.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra a), se limitará a los
porcentajes máximos de ayuda establecidos en el anexo II.
Artículo 19
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas
1.

6.
Cuando el derecho de la Unión imponga nuevos requisitos
a los agricultores, podrá concederse ayuda a las inversiones para
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La ayuda en virtud de esta medida abarcará:

a) las inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir
las consecuencias de desastres naturales, adversidades climá
ticas y catástrofes probables;

4.
La ayuda en virtud del apartado 1, letras c) y d), estará
sujeta a los porcentajes de ayuda establecidos en el anexo I.

5.
Podrá concederse ayuda a los jóvenes agricultores que se
establezcan por primera vez en una explotación agrícola como
titulares de explotación respecto de las inversiones realizadas
para cumplir las normas de la Unión aplicables a la producción
agrícola, también en materia de seguridad laboral. Dicha ayuda
podrá concederse durante un máximo de 24 meses a partir de
la fecha de establecimiento.

L 347/507

La ayuda en virtud de esta medida abarcará:

a) una ayuda destinada a la creación de empresas para:
i) los jóvenes agricultores;
ii) las actividades no agrícolas en zonas rurales;
(1) Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a
las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el interior de la Comunidad (DO L 169 de
10.7.2000, p. 1).
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iii) el desarrollo de pequeñas explotaciones;
b) inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no
agrícolas;
c) pagos anuales o un pago único para los agricultores que
puedan optar al régimen aplicable a los pequeños agriculto
res establecido en el título V del Reglamento (UE)
no 1307/2013 ("régimen de pequeños agricultores") y cedan
de forma permanente su explotación a otro agricultor;
2.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra a), inciso i), se
concederá a los jóvenes agricultores.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra a), inciso ii), se conce
derá a los agricultores o miembros de una unidad familiar de
una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no
agrícolas y a microempresas y pequeñas empresas y a personas
físicas de las zonas rurales.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra a), inciso iii), se con
cederá a las pequeñas explotaciones definidas por los Estados
miembros.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra b), se concederá a las
microempresas y pequeñas empresas así como a las personas
físicas de las zonas rurales, así como a los agricultores o miem
bros de la unidad familiar de una explotación.
La ayuda prevista en virtud del apartado 1, letra c), se concederá
a los agricultores que, en el momento de presentar su solicitud
de ayuda, hayan podido optar a participar durante al menos un
año en el régimen de pequeños agricultores y se comprometan
a transferir de forma permanente a otro agricultor la totalidad
de su explotación y los derechos de pago correspondientes. La
ayuda se abonará desde la fecha de la transferencia hasta el
31 de diciembre de 2020 o se calculará con respecto a tal
período y se pagará en forma de pago único.
3.
Toda persona física o jurídica o agrupación de personas
físicas o jurídicas, con independencia del régimen jurídico que
corresponda de acuerdo con el Derecho nacional a la agrupa
ción y a sus miembros, podrá ser considerada miembro de la
unidad familiar de una explotación, con excepción de los tra
bajadores agrícolas. En los casos en que una persona jurídica o
una agrupación de personas jurídicas sea considerada miembro
de la unidad familiar de una explotación, ese miembro deberá
ejercer una actividad agrícola en la explotación en el momento
en que se presente la solicitud de ayuda.
4.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), estará supe
ditada a la presentación de un plan empresarial. Este deberá
comenzar a aplicarse dentro de los nueve meses siguientes a
la fecha en que se adopte la decisión por la que se concede la
ayuda.
Respecto de los jóvenes agricultores que reciban ayuda en virtud
del apartado 1, letra a), inciso i), el plan empresarial dispondrá
que el joven agricultor cumpla con el artículo 9 del Reglamento
(UE) no 1307/2013, dentro de los dieciocho meses siguientes a
la fecha de la instalación.
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Los Estados miembros determinarán límites máximos y míni
mos para que las explotaciones agrícolas puedan acceder a las
ayudas en virtud del apartado 1, letra a), incisos i) y iii). El límite
mínimo para poder optar a la ayuda en virtud del apartado 1,
letra a), inciso i), será superior al límite máximo para poder
optar a la ayuda en virtud del apartado 1, letra a), inciso iii).
La ayuda se limitará a las explotaciones que se ajusten a la
definición de micro empresas y pequeñas empresas.
5.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra a), se abonará en
al menos dos tramos a lo largo de un período de cinco años
como máximo. Los tramos podrán ser decrecientes. El pago del
último tramo, en virtud del apartado 1, letra a), incisos i) y ii),
estará supeditado a la correcta ejecución del plan empresarial.
6.
El importe máximo de la ayuda prevista en el apartado 1,
letra a), se establece en el anexo I. Para determinar el importe de
las ayudas en virtud del apartado 1, letra a), incisos i) y ii), los
Estados miembros también tomarán en consideración la situa
ción socioeconómica de la zona del programa.
7.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra c), equivaldrá al
120 % del pago anual que el beneficiario pueda optar a recibir
al amparo del régimen de pequeños agricultores.
8.
Para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos
presupuestarios del Feader, la Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 83
estableciendo el contenido mínimo de los planes empresariales
y a los criterios en que se han de basar los Estados miembros
para establecer los límites mencionados en el apartado 4 del
presente artículo.
Artículo 20
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas
rurales
1.

La ayuda en virtud de esta medida abarcará, en particular:

a) la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de
los municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus
servicios básicos, y de planes de protección y gestión corres
pondientes a zonas de la red Natura 2000 y otras zonas de
alto valor natural;
b) las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo
tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones
en energías renovables y en el ahorro energético;
c) las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación,
mejora y ampliación, las infraestructuras de banda ancha
pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones
de administración pública electrónica;
d) las inversiones en la creación, mejora o ampliación de ser
vicios básicos locales para la población rural, incluidas las
actividades recreativas y culturales, y las infraestructuras co
rrespondientes;
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e) las inversiones para uso público en infraestructuras recreati
vas, información turística e infraestructuras de turismo a
pequeña escala;

islas menores del Mar Egeo en la acepción del Reglamento (CEE)
no 2019/93 del Consejo (1) y los departamentos franceses de
ultramar.

f) los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la
recuperación y la rehabilitación del patrimonio cultural y
natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las
zonas de alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeco
nómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica;

En el caso de las explotaciones que superen cierto tamaño, que
los Estados miembros determinarán en el programa, la ayuda
estará supeditada a la presentación de la información pertinente
procedente de un plan de gestión forestal o instrumento equi
valente que sean compatibles con una gestión forestal sosteni
ble, de acuerdo con la definición de la Conferencia Ministerial
sobre Protección de Bosques en Europa de 1993.

g) las inversiones que tengan por objeto el traslado de activi
dades y la transformación de edificios u otras instalaciones
situados cerca o dentro de los núcleos de población rural, a
fin de mejorar la calidad de vida o los resultados medioam
bientales de tales núcleos.
2.
La ayuda en virtud de esta medida solamente podrá abar
car las pequeñas infraestructuras que determinen los Estados
miembros en el programa. No obstante, los programas de desa
rrollo rural podrán establecer excepciones específicas respecto
de esta norma en relación con las inversiones en banda ancha y
energías renovables. En este caso, se establecerán criterios claros
que garanticen la complementariedad con las ayudas previstas
en el marco de otros instrumentos de la Unión.
3.
Las inversiones previstas en el apartado 1 podrán optar a
ayuda siempre que las operaciones correspondientes se realicen
de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios y
poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, si exis
ten dichos planes, y guardarán coherencia, en su caso, con las
estrategias de desarrollo locales pertinentes.
Artículo 21
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora
de la viabilidad de los bosques
1.

La ayuda en virtud de esta medida abarcará:

a) la reforestación y la creación de superficies forestales;
b) la implantación de sistemas agroforestales;
c) la prevención y reparación de los daños causados a los
bosques por los incendios forestales, los desastres naturales
y las catástrofes, incluyendo las plagas y enfermedades, y las
amenazas relacionadas con el clima;
d) las inversiones que aumenten la capacidad de adaptación, el
valor medioambiental y el potencial de mitigación de los
ecosistemas forestales;
e) las inversiones en tecnologías forestales y de transformación,
movilización y comercialización de productos forestales.
2.
Las limitaciones con respecto a la propiedad de los bos
ques previstas en los artículos 22 a 26 no serán aplicables a los
bosques tropicales o subtropicales y a las superficies forestales
de los territorios de las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las
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Artículo 22
Reforestación y creación de superficies forestales
1.
La ayuda en virtud del artículo 21, apartado 1, letra a), se
concederá a titulares de tierras públicos y privados y a sus
asociaciones, y abarcará los costes de establecimiento y una
prima anual por hectárea que cubra las pérdidas de ingresos
agrícolas y los costes de mantenimiento, incluyendo desbroces
previos y posteriores, durante un período máximo de doce años.
En el caso de tierras pertenecientes al Estado, solo podrá con
cederse ayuda cuando el organismo que gestione dichas tierras
sea un organismo privado o un municipio.
La ayuda concedida para la reforestación de tierras propiedad de
organismos públicos o para árboles de crecimiento rápido solo
cubrirá los costes de implantación.
2.
Serán subvencionables tanto las tierras agrícolas como las
que no lo sean. Se plantarán especies adaptadas a las condicio
nes medioambientales y climáticas de la zona y que cumplan
requisitos medioambientales mínimos. No se concederán ayudas
para la plantación de árboles para recepado de ciclo corto,
árboles de Navidad o árboles de crecimiento rápido para la
producción de energía. En las zonas en que la reforestación se
vea dificultada por condiciones edafoclimáticas extremas podrán
concederse ayudas para la plantación de otras especies leñosas
como matas o arbustos que se adapten a las condiciones locales.
3.
Para garantizar que la reforestación de tierras agrícolas sea
acorde con los objetivos de la política medioambiental, la Co
misión estará facultada para adoptar actos delegados de confor
midad con el artículo 83 en los que se establezcan los requisitos
medioambientales mínimos a que se refiere el apartado 2 del
presente artículo.
Articulo 23
Implantación de sistemas agroforestales
1.
La ayuda en virtud del artículo 21, apartado 1, letra b), se
concederá a los titulares de tierras privados y a municipios y a
sus asociaciones, y abarcará los costes de implantación y una
prima anual por hectárea que cubra los costes de manteni
miento durante un período máximo de cinco años.
(1) Reglamento (CEE) no 2019/93 del Consejo, de 19 de julio de 1993,
por el que se establecen medidas especiales en favor de las islas
menores del Mar Egeo relativas a determinados productos agrícolas
(DO L 184 de 27.7.1993, p. 1).
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2.
A efectos del presente artículo se entiende por sistemas
agroforestales los sistemas de utilización de las tierras que com
binan el mantenimiento de árboles con la agricultura en las
mismas tierras. Los Estados miembros determinarán el número
mínimo y máximo de árboles por hectárea atendiendo a las
condiciones edafoclimáticas y medioambientales locales, las es
pecies forestales y la necesidad de garantizar la utilización agrí
cola sostenible de las tierras.
3.
La ayuda se limitará al porcentaje máximo establecido en
el anexo II.
Artículo 24
Prevención y reparación de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes
1.
La ayuda en virtud del artículo 21, apartado 1, letra c), se
concederá a los titulares forestales y públicos y a otros organis
mos públicos y de derecho privado y a sus asociaciones, y
abarcará los costes de:

20.12.2013

en las categorías de medio a alto riesgo podrán optar a ayuda
relacionada con la prevención de incendios forestales.
3.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra d), quedará supe
ditada al reconocimiento oficial por parte de las autoridades
públicas competentes de los Estados miembros de que se ha
producido un desastre natural y que dicho desastre o las medi
das adoptadas de conformidad con la Directiva 2000/29/CE
para erradicar o contener una enfermedad vegetal o plaga han
causado la destrucción de al menos el 20 % del potencial fo
restal correspondiente.
4.
No se concederán ayudas en virtud de esta medida para
compensar las pérdidas de ingresos resultantes del desastre na
tural.
Los Estados miembros velarán por que la compensación no sea
excesiva como consecuencia de la combinación de esta medida
y otros instrumentos de ayuda nacionales o de la Unión o
regímenes de seguros privados.

a) construcción de infraestructuras de protección. En el caso de
los cortafuegos, la ayuda también podrá contribuir a los
costes de mantenimiento; no se subvencionarán las activida
des relacionadas con la agricultura en las zonas cubiertas por
compromisos agroambientales;

Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y
el valor medioambiental de los ecosistemas forestales

b) actividades locales de prevención a pequeña escala contra los
incendios u otros riesgos naturales; incluyendo la utilización
de animales de pastoreo;

1.
La ayuda en virtud del artículo 21, apartado 1, letra d), se
concederá a personas físicas, a titulares forestales privados y
públicos y a otros organismos públicos y de derecho privado
y a sus asociaciones.

c) implantación y mejora de las instalaciones de vigilancia de
incendios forestales, plagas y enfermedades y los equipos de
comunicación; y
d) restauración del potencial forestal dañado por incendios y
otros desastres naturales, entre ellos plagas y enfermedades,
así como por catástrofes y sucesos derivados del cambio
climático.
2.
En el caso de las intervenciones preventivas contra plagas
y enfermedades, el riesgo de desastre se demostrará mediante
datos científicos y será reconocido por organismos científicos
públicos; cuando proceda, se incluirá en el programa una lista
de las especies de organismos nocivos para las plantas que
puedan provocar un desastre.
Las operaciones subvencionables serán compatibles con el plan
de protección forestal elaborado por los Estados miembros. En
el caso de las explotaciones que superen cierto tamaño, que los
Estados miembros determinarán en el programa, la ayuda estará
supeditada a la presentación de la información pertinente pro
cedente de un plan de gestión forestal o de un instrumento
equivalente, conforme a una gestión forestal sostenible de
acuerdo con la definición de la Conferencia Ministerial sobre
Protección de Bosques en Europa de 1993, que especifique los
objetivos en materia de prevención.
Las zonas forestales que en los planes de protección forestal
elaborados por los Estados miembros hayan sido clasificadas

Artículo 25

2.
Las inversiones se destinarán al cumplimiento de los com
promisos con objetivos medioambientales, de provisión de ser
vicios de los ecosistemas o que potencien el carácter de utilidad
pública de los bosques y superficies forestales de la zona de que
se trate o aumenten el potencial de mitigación del cambio
climático de los ecosistemas, sin excluir los beneficios econó
micos a largo plazo.
Artículo 26
Inversiones en tecnologías forestales y en la transforma
ción, movilización y comercialización de productos fores
tales.
1.
La ayuda en virtud del artículo 21, apartado 1, letra e), se
concederá a titulares forestales públicos y privados, a municipios
y sus asociaciones y a PYME para inversiones destinadas a la
mejora del potencial forestal o a la transformación, movilización
y comercialización de los productos forestales para aumentar su
valor. En los territorios de las Azores, Madeira, las Islas Cana
rias, las islas menores del Mar Egeo en la acepción del Regla
mento (CEE) no 2019/93 y los departamentos franceses de ul
tramar también se podrán conceder ayudas a empresas que no
sean PYME.
2.
Las inversiones destinadas al incremento del valor econó
mico de los bosques se justificarán en relación con las mejoras
forestales previstas en una o varias explotaciones y podrán in
cluir inversiones en maquinaria y prácticas de explotación fo
restal respetuosas con el suelo y los recursos.
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3.
Las inversiones relacionadas con la utilización de la ma
dera como materia prima o fuente de energía se limitarán a
todas las operaciones anteriores a la transformación industrial.

media de los miembros de la agrupación u organización en los
últimos cinco años anteriores al reconocimiento, excluyendo el
valor más alto y el más bajo.

4.
La ayuda se limitará a los porcentajes máximos de ayuda
establecidos en el anexo II.

4.
La ayuda se limitará a los porcentajes e importes máximos
establecidos en el anexo I.

Artículo 27
Creación de agrupaciones y organizaciones de productores
1.
La ayuda en virtud de esta medida se concederá para
facilitar la creación de agrupaciones y organizaciones de pro
ductores en los sectores de la agricultura y la silvicultura con
miras a:

5.
Los Estados miembros podrán seguir prestando ayuda a la
creación de agrupaciones de productores incluso después de que
estos hayan sido reconocidos como organizaciones de produc
tores conforme a las condiciones del Reglamento (UE)
no 1308/2013 (1).
Artículo 28
Agroambiente y clima

a) la adaptación de la producción y el rendimiento de los pro
ductores que sean miembros de tales agrupaciones u orga
nizaciones a las exigencias del mercado;
b) la comercialización conjunta de los productos, incluida la
preparación para la venta, la centralización de las ventas y
el abastecimiento a los mayoristas;
c) el establecimiento de normas comunes relativas a la infor
mación sobre la producción, con especial referencia a las
cosechas y a la disponibilidad; y
d) otras actividades que puedan realizar las agrupaciones y or
ganizaciones de productores, tales como el desarrollo de
competencias empresariales y comerciales, y la organización
y facilitación de procesos innovadores.
2.
La ayuda se concederá a las agrupaciones y organizaciones
de productores reconocidas oficialmente por las autoridades
competentes de los Estados miembros sobre la base de un
plan empresarial. Se limitará a las agrupaciones y organizaciones
de productores que se ajusten a la definición de PYME.
Los Estados miembros se cerciorarán de que se alcanzan los
objetivos del plan empresarial dentro de los cinco años siguien
tes al reconocimiento de la agrupación u organización de pro
ductores.
3.
La ayuda consistirá en una cantidad fija que se abonará en
tramos anuales durante a lo sumo cinco años a partir de la
fecha en que se reconozca a la agrupación u organización de
productores con arreglo al plan empresarial, y será decreciente.
Se calculará en función de la producción anual comercializada
de la agrupación u organización. Los Estados miembros abona
rán el último tramo únicamente tras haber comprobado la co
rrecta ejecución del plan empresarial.
Durante el primer año, los Estados miembros podrán pagar la
ayuda a la agrupación u organización de productores calculán
dola sobre la base del valor anual medio de la producción
comercializada de sus miembros en los tres años anteriores a
su incorporación a la agrupación u organización. En el caso de
las agrupaciones y organizaciones de productores forestales, la
ayuda se calculará sobre la base de la producción comercializada
348

1.
Los Estados miembros pondrán a disposición la ayuda, en
virtud de esta medida, l en la totalidad de sus territorios, en
función de sus necesidades y prioridades específicas a escala
nacional, regional o local. Esta medida estará dirigida tanto al
mantenimiento como a la promoción de los cambios necesarios
en las prácticas agrícolas que contribuyan positivamente al me
dio ambiente y al clima. Deberá incluirse obligatoriamente en
los programas de desarrollo rural a escala nacional o regional.
2.
Las ayudas agroambientales y climáticas se concederán a
los agricultores, agrupaciones de agricultores o agrupaciones de
agricultores y otros gestores de tierras que se comprometan
voluntariamente a realizar operaciones consistentes en uno o
varios compromisos agroambientales y climáticos en tierra agrí
cola a definir por los Estados miembros, con inclusión de la
superficie agrícola definida en el artículo 2 del presente Regla
mento, pero sin limitarse a ella. En caso de que el cumplimiento
de objetivos medioambientales lo justifique, podrán concederse
ayudas agroambientales y climáticas a otros gestores de tierras o
agrupaciones de gestores de tierras.
3.
Las ayudas agroambientales y climáticas únicamente cu
brirán los compromisos que impongan mayores exigencias que
los requisitos obligatorios correspondientes establecidos de con
formidad con el título VI, capítulo I, del Reglamento (UE)
no 1306/2013, los criterios y actividades mínimas pertinentes
establecidos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra
c), incisos(ii) y iii), del Reglamento (UE) no 1307/2013, y los
requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos y pro
ductos fitosanitarios, así como otros requisitos obligatorios per
tinentes establecidos en el derecho nacional. Todos estos requi
sitos obligatorios deberán indicarse en el programa.
4.
Los Estados miembros procurarán garantizar que las per
sonas que se comprometan a emprender operaciones en el
marco de esta medida reciban los conocimientos y la informa
ción necesarios para ejecutarlas. Deberán hacerlo por medios
como, entre otros, el asesoramiento especializado en
materia de compromisos, y podrán supeditar la ayuda que se
preste en virtud de esta medida a la obtención de formación
pertinente.
(1) Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios y por el que se
derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE)
no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007. (Véase la página 671del pre
sente Diario Oficial).
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5.
Los compromisos en virtud de esta medida se contraerán
por un período de cinco a siete años. No obstante, cuando sea
necesario para alcanzar o mantener los beneficios medioam
bientales previstos, los Estados miembros podrán fijar un pe
ríodo más prolongado en sus programas de desarrollo rural con
respecto a determinados tipos de compromisos, en particular
previendo su prórroga anual una vez finalizado el período ini
cial. Cuando se trate de nuevos compromisos contraídos inme
diatamente después del compromiso asumido en el periodo
inicial, los Estados miembros podrán fijar un periodo más corto
en sus programas de desarrollo rural.
6.
Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a
los beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de
los compromisos suscritos. En caso necesario, también podrán
abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de
la prima abonada por los compromisos agroambientales y cli
máticos. El porcentaje máximo se elevará al 30 % cuando los
compromisos sean suscritos por agrupaciones de agricultores o
por agrupaciones de agricultores y otros gestores de tierras.
A la hora de calcular los pagos contemplados en el párrafo
primero, los Estados miembros deducirán el importe necesario
con objeto de excluir la doble financiación de las prácticas
contempladas en el artículo 43del Reglamento (UE)
no 1306/2013.
En casos debidamente justificados, cuando se trate de operacio
nes relativas a la conservación medioambiental, podrán conce
derse ayudas en forma de pago a tanto alzado o de pago único
por unidad para los compromisos de renuncia a la utilización
de zonas con fines comerciales; el importe de dichas ayudas se
calculará sobre la base de los costes adicionales que se hayan
efectuado y de las pérdidas de ingresos.
7.
Cuando sea necesario para garantizar la aplicación eficaz
de la medida, los Estados miembros podrán seguir el procedi
miento a que se hace referencia en el artículo 49, apartado 3,
para proceder a la selección de beneficiarios.
8.
La ayuda se limitará a los importes máximos establecidos
en el anexo II.
No se concederá ayuda en virtud de esta medida con respecto a
compromisos cubiertos por la medida relativa a la agricultura
ecológica.
9.
Se podrá conceder ayuda para la conservación y para el
uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la
agricultura en el caso de operaciones no reglamentadas en los
apartados 1 a 8. Esos compromisos podrán ser cumplidos por
beneficiarios distintos de los contemplados en el apartado 2.
10.
A fin de garantizar que los compromisos agroambienta
les y climáticos estén definidos de conformidad con las priori
dades de desarrollo rural de la Unión, la Comisión estará facul
tada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 83 en
lo referente a:
a) las condiciones aplicables a los compromisos de extensificar
la producción ganadera,
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b) las condiciones aplicables a los compromisos de criar razas
locales que se encuentren en peligro de extinción o preservar
los recursos genéticos vegetales amenazados por la erosión
genética y
c) la definición de las operaciones subvencionables en virtud
del apartado 9.
11.
Con objeto de excluir la posibilidad de doble financia
ción a que se refiere el apartado 6, párrafo segundo, la Comi
sión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 83 que establezcan el método de cálculo que habrá de
utilizarse, en particular respecto de las medidas equivalentes
contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE)
no 1306/2013.
Artículo 29
Agricultura ecológica
1.
La ayuda prevista en el marco de la presente medida se
concederá por hectárea de superficie agrícola a los agricultores o
agrupaciones de agricultores que se comprometan voluntaria
mente a adoptar o mantener prácticas y métodos de agricultura
ecológica definidos en el Reglamento (CE) no 834/2007 del
Consejo y que sean agricultores activos en el sentido del artícu
lo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013.
2.
La ayuda únicamente se concederá para compromisos que
impongan mayores exigencias que las normas obligatorias co
rrespondientes establecidas de conformidad con el título VI,
capítulo I, del Reglamento (UE) no 1306/2013, los criterios y
actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidad
con el artículo 4, apartado 1, letra c), incisos(ii) y iii), del Re
glamento (UE) no …/2013, los requisitos mínimos pertinentes
relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios,
así como otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos
en el derecho nacional. Todos esos requisitos se indicarán en el
programa.
3.
Los compromisos en virtud de esta medida se contraerán
por un período de cinco a siete años. Cuando la ayuda se
conceda con miras a la conversión a la agricultura ecológica,
los Estados miembros podrán fijar un periodo inicial más corto
correspondiente al período de conversión. Cuando la ayuda esté
destinada al mantenimiento de la agricultura ecológica, los Es
tados miembros podrán prever en sus programas de desarrollo
rural una prórroga anual una vez finalizado el periodo inicial.
Cuando se trate de nuevos compromisos relativos al manteni
miento contraídos inmediatamente después del compromiso
asumido en el periodo inicial, los Estados miembros podrán
fijar un periodo más corto en sus programas de desarrollo rural.
4.
Las ayudas se concederán anualmente y compensarán a
los beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes
adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de
los compromisos suscritos. En caso necesario, también podrán
incluir los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de
la prima abonada por los compromisos. El porcentaje máximo
se elevará al 30 % cuando los compromisos sean suscritos por
agrupaciones de agricultores.
A la hora de calcular los pagos contemplados en el
párrafo primero, los Estados miembros deducirán el importe
necesario con objeto de excluir la doble financiación de las
prácticas contempladas en el artículo43 del Reglamento
(UE) no 1307/2013
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5.
La ayuda se limitará a los importes máximos establecidos
en el anexo II.
6.
Con objeto de garantizar que quede excluida la doble
financiación a que se refiere el apartado 4, párrafo segundo,
la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con
arreglo al artículo 83 que establezcan el método de cálculo que
habrá de utilizarse.
Artículo 30
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco
del Agua
1.
En virtud de esta medida se concederán anualmente ayu
das por hectárea de superficie agrícola o hectárea de superficie
forestal, con el fin de compensar a sus beneficiarios por los
costes adicionales y las pérdidas de ingresos que hayan experi
mentado como consecuencia de las dificultades derivadas de la
aplicación de las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE y de la
Directiva marco del agua en las zonas en cuestión.
A la hora de calcular los pagos relativos a la presente medida,
los Estados miembros deducirán el importe necesario con ob
jeto de excluir la doble financiación de las prácticas contempla
das en el artículo 43 del Reglamento (UE) no 1307/2013.
2.
La ayuda se concederá a los agricultores, titulares foresta
les y asociaciones de titulares forestales. En casos debidamente
justificados también se podrá conceder a otros gestores de tie
rras.
3.
La ayuda a los agricultores vinculada a las Directivas
92/43/CEE y 2009/147/CE solamente se concederá para com
pensar las desventajas derivadas de requisitos que sean más
estrictos que las buenas condiciones agrarias y medioambienta
les previstas en el artículo 94 y en el anexo II del Reglamento
(UE) no 1306/2013 del Consejo y que los criterios y actividades
mínimas pertinentes establecidos en virtud del artículo 4, apar
tado 1, letra c), incisos(ii) y iii), del Reglamento (UE)
no1307/2013.
4.
La ayuda a los agricultores vinculada a la Directiva marco
del aguase concederá exclusivamente en relación con requisitos
específicos que:
a) hayan sido introducidos por la Directiva marco del agua,
sean conformes con los programas de medidas previstos
en los planes hidrológicos de demarcación con el fin de
alcanzar los objetivos medioambientales de esa Directiva y
sean más estrictos que las medidas requeridas para la apli
cación de otros actos legislativos de la Unión en materia de
protección del agua;
b) impongan mayores exigencias que los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambienta
les según lo dispuesto en el título VI, capítulo I, del Regla
mento (UE) no 1306HR//2013 y que los criterios y activida
des mínimas pertinentes establecidos en virtud del artículo 4,
apartado 1, letra c), incisos(ii) y iii), del Reglamento (UE)
no 1307/2013.
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c) establezcan un nivel de protección más elevado que el pre
visto por el derecho de la Unión vigente en el momento de
la adopción de la Directiva marco del agua, de conformidad
con el artículo 4, apartado 9, de dicha Directiva; e
d) impongan cambios profundos en el tipo de utilización de las
tierras o restricciones importantes en las prácticas agrícolas
que entrañen pérdidas de ingresos significativas.
5.
Los requisitos mencionados en los apartados 3 y 4 se
indicarán en el programa.
6.

Podrán optar a pagos las siguientes superficies:

a) zonas agrícolas y forestales de la red Natura 2000 designadas
de conformidad con las Directivas 92/43/CEE y
2009/147/CE;
b) otras zonas naturales protegidas definidas que estén sujetas a
restricciones medioambientales aplicables a la agricultura o la
silvicultura que contribuyan a la aplicación del artículo 10 de
la Directiva 92/43/CEE; siempre y cuando dichas zonas no
sobrepasen, en cada programa de desarrollo rural, el 5 % de
las zonas designadas de la red Natura 2000 incluidas en su
ámbito de aplicación territorial;
c) zonas agrícolas incluidas en planes hidrológicos de demarca
ción de conformidad con la Directiva marco del agua.
7.
La ayuda se limitará a los importes máximos establecidos
en el anexo II.
8.
Con objeto de garantizar que quede excluida la doble
financiación a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo,
la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con
arreglo al artículo 8 que establezcan el método de cálculo que
habrá de utilizarse.
Artículo 31
Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas
1.
Los pagos a los agricultores de las zonas de montaña y
otras zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones es
pecíficas se concederán anualmente por hectárea de superficie
agrícola para compensar a los agricultores por la totalidad o una
parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como
consecuencia de las limitaciones que supone la producción agrí
cola en la zona en cuestión.
Los costes adicionales y las pérdidas de ingresos se calcularán
efectuando una comparación con las zonas que no se ven afec
tadas por limitaciones naturales u otras limitaciones específicas,
habida cuenta de los pagos contemplados en el título III, capí
tulo 3, del Reglamento (UE) no 1307/2013.
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A la hora de calcular los costes adicionales y las pérdidas de
ingresos, en casos debidamente justificados, los Estados miem
bros podrán diferenciar el nivel del pago teniendo en cuenta:
— la gravedad de las limitaciones permanentes detectadas que
afecten a las actividades agrícolas;
— el sistema de explotación.
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con un máximo del 20 %. Cuando el nivel del pago alcance los
25 EUR por la regresividad, el Estado miembro podrá continuar
con los pagos a ese nivel hasta que haya concluido el período
de transición.
Una vez concluida la delimitación, los beneficiarios de las zonas
que sigan siendo subvencionables recibirán la totalidad de los
pagos en virtud de esta medida.
Artículo 32

3.
Los pagos oscilarán entre los importes mínimo y máximo
establecidos en el anexo II. Estos pagos podrán aumentarse en
casos debidamente documentados habida cuenta de circunstan
cias específicas que deberán justificarse en los programas de
desarrollo rural.
4.
Los Estados miembros dispondrán que los pagos sean
decrecientes por encima de un determinado umbral de superfi
cie por explotación, que deberá fijarse en el programa, salvo si
la subvención cubre únicamente el pago mínimo anual por
hectárea establecido en el anexo II.
En caso de que se trate de una persona jurídica o de una
agrupación de personas físicas o jurídicas, los Estados miembros
podrán aplicar el carácter decreciente de los pagos a los miem
bros de dichas personas jurídicas o agrupaciones, a condición de
que:
a) el derecho nacional disponga que los miembros individuales
asumen derechos y obligaciones similares a los de los agri
cultores que sean jefe de explotación, en particular por lo
que respecta a su régimen económico, social y fiscal, y
b) que esos miembros individuales hayan contribuido a forta
lecer las estructuras agrícolas de las personas jurídicas o
agrupaciones de que se trate.
5.
Además de los pagos previstos en el apartado 2, los Es
tados miembros podrán conceder pagos en virtud de esta me
dida entre 2014 y 2020 a los beneficiarios de zonas que fueron
subvencionables en virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del
Reglamento (CE) no 1698/2005 durante el período de progra
mación 2007-2013. Respecto de los beneficiarios de las zonas
que ya no sean subvencionables como consecuencia de la nueva
delimitación a que se refiere el artículo 32, apartado 3, dichos
pagos serán decrecientes durante un período máximo de cuatro
años. Dicho período se contará a partir de la fecha en que se
haya completado la delimitación con arreglo al artículo 33,
apartado 3, y a más tardar en 2018. Los pagos empezarán
con un máximo del 80 % del promedio del pago que se fije
en el programa para el período de programación 2007-2013 de
conformidad con el artículo 36, letra a), inciso ii) del Regla
mento (CE) no 1698/2005, y finalizarán en 2020 a más tardar

Designación de zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas
1.
Los Estados miembros designarán, sobre la base de los
apartados 2, 3 y 4, las zonas que pueden optar a los pagos
previstos en el artículo 31 de acuerdo con las siguientes cate
gorías:
a) zonas de montaña;
b) zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales
significativas; y
c) otras zonas con limitaciones específicas.
2.
Las zonas de montaña podrán optar a los pagos previstos
en el artículo 31 cuando se caractericen por una limitación
considerable de las posibilidades de utilizar la tierra y por un
aumento apreciable de los costes necesarios para trabajarla a
causa de:
a) la existencia, debido a la altitud, de condiciones climáticas
rigurosas que reduzcan notablemente el período vegetativo;
b) la presencia, a más baja altitud y en la mayor parte de la
zona considerada, de pendientes demasiado pronunciadas
para el uso de maquinaria o que requieran la utilización
de equipos especiales muy costosos, o una combinación de
estos dos factores cuando, siendo menor la dificultad resul
tante de cada uno de ellos por separado, tal combinación dé
lugar a una dificultad de grado equivalente.
Se considerarán también zonas de montaña las zonas situadas al
norte del paralelo 62 y algunas zonas contiguas.
3.
Las zonas distintas de las de montaña podrán optar a los
pagos en virtud del artículo 31 cuando se considere que pre
sentan limitaciones naturales significativas si al menos el 60 %
de la superficie agrícola cumple como mínimo uno de los cri
terios enumerados en el anexo III a partir de los umbrales
indicados.
El cumplimiento de esos requisitos se garantizará en el nivel de
las unidades administrativas locales (LAU 2) o en el nivel de una
unidad local claramente delimitada que cubra una sola zona
geográfica contigua precisa, dotada de una identidad económica
y administrativa definible.
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2.
Los pagos se concederán a los agricultores que se com
prometan a llevar a cabo su actividad agraria en las zonas
designadas con arreglo al artículo 32 y que sean agricultores
activos en el sentido del artículo 9 del Reglamento (UE)
no 1307/2013.
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Al delimitar las zonas contempladas en el presente apartado, los
Estados miembros deberán llevar a cabo una delimitación pre
cisa, con arreglo a criterios objetivos, con el fin de excluir las
zonas en que se hayan documentado limitaciones naturales
significativas a que se refiere el párrafo primero, pero que hayan
superado tales limitaciones como consecuencia de las inversio
nes o la actividad económica, o en las que se evidencie una
productividad normal de la tierra, o si los métodos de
producción o los sistemas agrarios compensan las pérdidas de
ingresos o los costes adicionales a que se refiere el artículo 31,
apartado 1.
4.
Las zonas distintas de las mencionadas en los apartados 2
y 3 podrán optar a los pagos previstos en el artículo 31 cuando
se vean afectadas por limitaciones específicas y deba mantenerse
en ellas la gestión de las tierras para preservar o mejorar el
medio ambiente, conservar el medio rural y preservar el poten
cial turístico de la zona o para proteger el litoral.
Las zonas afectadas por limitaciones específicas comprenderán
zonas agrícolas cuyas condiciones naturales de producción sean
similares y cuya extensión total no supere el 10 % de la super
ficie del Estado miembro de que se trate.
Además, también podrán optar a los pagos previstos en este
apartado las zonas en que:
— como mínimo el 60 % de la superficie agrícola cumpla al
menos dos de los criterios enumerados en el anexo III, cada
uno dentro de un margen no superior al 20 % del umbral
indicado, o
— como mínimo el 60 % de la superficie agrícola esté formado
por zonas que cumplan al menos uno de los criterios enu
merados en el anexo III en el umbral indicado, y por zonas
que cumplan al menos dos de los criterios enumerados en el
anexo III, cada uno dentro de un margen no superior al
20 % del umbral indicado.
Se garantizará el cumplimiento de estos requisitos a escala LAU
2 o a escala de una unidad local claramente delimitada que
cubra una única zona geográfica contigua, dotada de una iden
tidad económica y administrativa claramente definible. Al deli
mitar las zonas contempladas en el presente apartado, los Esta
dos miembros deberán llevar a cabo una delimitación precisa
con arreglo al artículo 32, apartado 3. Las zonas que se consi
deren subvencionables de conformidad con el presente párrafo
se tendrán en cuenta para calcular el límite del 10 % contem
plado en el párrafo segundo.
No obstante lo anterior, el párrafo primero no se aplicará a los
Estados miembros cuyo territorio haya sido considerado en su
totalidad como una zona que se enfrenta a limitaciones especí
ficas con arreglo a los Reglamentos (CE) no 1698/2005 y
1257/1999.
5.
Los Estados miembros adjuntarán a sus programas de
desarrollo rural:
a) la delimitación existente o modificada de conformidad con
los apartados 2 y 4;
b) la nueva delimitación de las zonas mencionadas en el
apartado 3.
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Artículo 33
Bienestar de los animales
1.
Se concederán en virtud de esta medida pagos en favor del
bienestar de los animales a los agricultores que se comprometan
voluntariamente a llevar a cabo operaciones para dar cumpli
miento a uno o varios compromisos en favor del bienestar de
los animales y que sean agricultores activos en el sentido del
artículo 9 del Reglamento (UE) no 1307/2013.
2.
Los pagos en favor del bienestar de los animales única
mente cubrirán los compromisos que impongan mayores exi
gencias que las normas obligatorias correspondientes estableci
das con arreglo al título VI, capítulo I, del Reglamento (UE)
no 1306/2013 y otros requisitos obligatorios pertinentes. Esos
requisitos pertinentes se indicarán en el programa.
Dichos compromisos se contraerán por un período de uno a
siete años, que será renovable.
3.
Los pagos se concederán anualmente y compensarán a los
beneficiarios por la totalidad o una parte de los costes adicio
nales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de los
compromisos suscritos. En caso necesario, también podrá abar
car los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la
prima abonada por los compromisos en favor del bienestar de
los animales.
La ayuda se limitará al importe máximo establecido en el
anexo II.
4.
Para garantizar que los compromisos de bienestar animal
sean conformes con la política general de la Unión en este
ámbito, la Comisión estará facultada para adoptar actos delega
dos de conformidad con el artículo 83 en los que se determinen
los ámbitos en que los compromisos en favor del bienestar de
los animales deberán incluir normas más exigentes respecto de
los métodos de producción.
Artículo 34
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de
los bosques
1.
Se concederá en virtud de esta medida ayuda por hectárea
de superficie forestal a titulares forestales públicos y privados y
a otros organismos públicos y de Derecho privado y a sus
asociaciones, cuando se comprometan voluntariamente a llevar
a cabo operaciones consistentes en dar cumplimiento a uno o
varios compromisos silvoambientales y climáticos. En el caso de
bosques pertenecientes al Estado, solo podrá concederse ayuda
cuando el organismo que gestione dichos bosques sea un orga
nismo privado o un municipio.
En el caso de las explotaciones que superen cierto tamaño, que
los Estados miembros determinarán en sus programas de desa
rrollo rural, la ayuda en virtud del apartado 1 estará supeditada
a la presentación de la información pertinente procedente de un
plan de gestión forestal o de un instrumento equivalente com
patible con una gestión forestal sostenible, de acuerdo con la
definición de la Conferencia Ministerial sobre Protección de
Bosques en Europa de 1993.
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2.
Los pagos únicamente cubrirán los compromisos que im
pongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios co
rrespondientes establecidos en la legislación forestal nacional o
en otras normas nacionales pertinentes. Todos esos requisitos se
indicarán en el programa.
Los compromisos se contraerán por un período de cinco a siete
años. No obstante, en caso necesario y debidamente justificado,
los Estados miembros podrán fijar un período más prolongado
en sus programas de desarrollo rural con respecto a determina
dos tipos de compromisos.
3.
La ayuda compensará a los beneficiarios por la totalidad o
parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como
consecuencia de los compromisos suscritos. En caso necesario,
también podrá abarcar los costes de transacción hasta un má
ximo del 20 % de la prima abonada por los compromisos
silvoambientales. La ayuda se limitará al importe máximo esta
blecido en el anexo II.
En casos debidamente justificados, cuando se trate de operacio
nes relativas a la conservación medioambiental, podrán conce
derse ayudas en forma de pago a tanto alzado o de pago único
por unidad para los compromisos de renuncia a la utilización
de árboles y bosques con fines comerciales; el importe de dichas
ayudas se calculará en función de los costes adicionales que se
hayan efectuado y de las pérdidas de ingresos.
4.
Se podrá conceder ayuda a entidades públicas y privadas
para la conservación y promoción de recursos genéticos
forestales para operaciones no contempladas en los apartados
1, 2 y 3.
5.
A fin de velar por la utilización eficiente de los recursos
presupuestarios del Feader, la Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al artículo 83 en lo refe
rente a los tipos de operaciones subvencionables en virtud del
apartado 4 del presente artículo.
Artículo 35
Cooperación
1.
La ayuda en el marco de esta medida se concederá para
fomentar formas de cooperación entre al menos dos entidades,
en particular:
a) planteamientos de cooperación entre diversos agentes de la
Unión de los sectores agrario, forestal y de la cadena alimen
taria, así como otros agentes que contribuyan al logro de los
objetivos y prioridades de la política de desarrollo rural,
como las agrupaciones de productores, las cooperativas y
las organizaciones interprofesionales;
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2.
La cooperación contemplada en el apartado 1 estará rela
cionada, en particular, con los siguientes aspectos:
a) los proyectos piloto;
b) el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tec
nologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal;
c) la cooperación entre pequeños agentes para organizar pro
cesos de trabajo en común y compartir instalaciones y re
cursos, así como para el desarrollo o la comercialización de
servicios turísticos relacionados con el turismo rural;
d) la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la
cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar
cadenas de distribución cortas y mercados locales;
e) las actividades de promoción en un contexto local relacio
nadas con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y
mercados locales;
f) acción conjunta realizada para la mitigación o adaptación al
cambio climático;
g) planteamientos conjuntos con respecto a proyectos me
dioambientales y prácticas medioambientales en curso, in
cluidas una gestión más eficiente del agua, la utilización de
energías renovables y la preservación de los paisajes agríco
las;
h) la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la
cadena de distribución en el suministro sostenible de bio
masa destinada a la elaboración de alimentos y la produc
ción de energía y los procesos industriales;
i) la aplicación, en particular por agrupaciones de socios pú
blicos y privados distintas de las definidas en el artículo 32,
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) no 1303/2013, de
estrategias de desarrollo local distintas de las definidas en el
artículo 2, apartado 19, del Reglamento (UE) no 1303/2013,
centradas en una o varias prioridades de desarrollo rural de
la Unión;
j) la elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos
equivalentes.
k la diversificación de actividades agrarias en actividades rela
cionadas con la atención sanitaria, la integración social, la
agricultura respaldada por la comunidad y la educación so
bre el medio ambiente y la alimentación.

b) la creación de grupos y redes;

3.
La ayuda en virtud del apartado 1, letra b), se concederá
únicamente a grupos y redes nuevos y a los que inicien una
actividad nueva para ellos.

c) la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la
AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas
mencionada en el artículo 56.

La ayuda para las operaciones contempladas en el apartado 2,
letras a) y b), también podrá concederse a particulares, cuando
se prevea esta posibilidad en el programa de desarrollo rural.
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4.
Deberán divulgarse los resultados de los proyectos piloto a
que se refiere el apartado 2, letra a), y de las operaciones a que
se refiere el apartado 2, letra b) efectuadas por particulares,
conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
5.
Los siguientes costes, relativos a las formas de cooperación
mencionadas en el apartado 1, podrán optar a ayuda en virtud
de esta medida:
a) los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los
estudios de viabilidad y de la elaboración de un plan em
presarial o de un plan de gestión forestal o instrumento
equivalente, o una estrategia de desarrollo local distinta de
la contemplada en el artículo 33 del Reglamento (UE)
no 1303/2013;
b) costes de actividades de animación realizadas en la zona de
que se trate para hacer viable un proyecto territorial colec
tivo o un proyecto que vaya a ser desarrollado por un grupo
operativo de la AEI en materia de productividad y sosteni
bilidad agrícolas, definido en el artículo 56. En el caso de los
grupos, las actividades de animación también podrán consis
tir en la organización de cursos de formación y redes entre
los miembros, y la captación de nuevos miembros;
c) los costes de funcionamiento de las actividades de coopera
ción;
d) los costes directos de proyectos específicos vinculados a la
ejecución de un plan empresarial, un plan medioambiental,
un plan de gestión forestal o equivalente, una estrategia de
desarrollo local distinta de la contemplada en el artículo 33
del Reglamento (UE) no 1303/2013 o los costes directos de
otras actuaciones centradas en la innovación, incluidos los
ensayos;
e) los costes de actividades de promoción.
6.
Cuando se lleve a la práctica un plan empresarial, un plan
medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente, o
una estrategia de desarrollo, los Estados miembros podrán con
ceder la ayuda como un importe global que cubra los gastos de
cooperación y los costes de los proyectos realizados o bien
subvencionar tan solo los costes de cooperación y destinar
fondos de otras medidas u otros fondos de la Unión a la
realización del proyecto.
Cuando la ayuda se pague en forma de importe global y el
proyecto desarrollado sea de uno de los tipos amparados por
otra medida del presente Reglamento, se aplicará el importe
máximo o el porcentaje de ayuda que corresponda.
7.
También podrá optar a ayuda la cooperación entre agentes
de diferentes regiones o Estados miembros.
8.
La ayuda se limitará a un período máximo de siete años,
con excepción, en casos debidamente justificados, de las activi
dades medioambientales colectivas.
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9.
La cooperación en virtud de esta medida podrá combi
narse con proyectos subvencionados por fondos de la Unión
distintos del Feader en el mismo territorio. Los Estados miem
bros velarán por que la compensación no sea excesiva como
consecuencia de la combinación de esta medida y otros ins
trumentos de ayuda nacionales o de la Unión.
10.
Para garantizar la utilización eficiente de los recursos
presupuestarios del FEADER, la Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 83 en
los que se precisen las características de los proyectos piloto, los
grupos, las redes, las cadenas de distribución cortas y los mer
cados locales que podrán ser subvencionables, así como las
condiciones para la concesión de ayudas a los tipos de opera
ciones enumerados en el apartado 2. del presente artículo
Artículo 36
Gestión del riesgo
1.

La ayuda en virtud de esta medida abarcará:

a) las contribuciones financieras a las primas del seguro de
cosechas, animales y plantas por las pérdidas económicas
causadas a los agricultores por adversidades climáticas, en
fermedades animales o vegetales, infestaciones por plagas, o
un incidente medioambiental;
b) las contribuciones financieras a fondos mutuales para el
pago de compensaciones financieras a los agricultores por
las pérdidas económicas causadas por adversidades climáti
cas, el brote de una enfermedad animal o vegetal o de una
infestación por plagas, o un incidente medioambiental;
c) un instrumento de estabilización de los ingresos consistente
en contribuciones financieras a fondos mutuales que ofrez
can compensación a los agricultores por una acusada dismi
nución de sus ingresos.
2.
A efectos del presente artículo, se entenderá por "agricul
tor" un agricultor activo en el sentido del artículo 9 del Regla
mento (UE) no 1307/2013.
3.
A efectos del apartado 1, letras b) y c), se entenderá por
"mutualidad" un régimen reconocido por el Estado miembro de
conformidad con su Derecho nacional que permite a los agri
cultores afiliados asegurarse y mediante el cual se efectúan pa
gos compensatorios a los agricultores afiliados por pérdidas
económicas causadas por adversidades climáticas, el brote de
una enfermedad animal o vegetal, una infestación por plagas,
un incidente medioambiental o una acusada disminución de sus
ingresos.
4.
Los Estados miembros velarán por que la compensación
no sea excesiva como consecuencia de la combinación de esta
medida y otros instrumentos de ayuda nacionales o de la Unión
o regímenes de seguros privados.
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5.
Para garantizar la utilización eficiente de los recursos pre
supuestarios del Feader, la Comisión estará facultada para adop
tar actos delegados de conformidad con el artículo 83 en los
que se determine la duración máxima y mínima de los présta
mos comerciales a las fondos mutuales mencionadas en el ar
tículo 38, apartado 3, letra b), y en el artículo 39, apartado 4.

Los Estados miembros podrán limitar el importe de la prima
que puede optar a ayuda mediante la aplicación de límites
máximos apropiados.

La Comisión presentará un informe sobre la aplicación del
presente artículo al Parlamento Europeo y al Consejo a más
tardar el 31 de diciembre de 2018.

Artículo 38

Artículo 37
Seguro de cosechas, animales y plantas
1.
La ayuda en virtud del artículo 36, apartado 1, letra a),
únicamente se concederá con respecto a los contratos de segu
ros que cubran las pérdidas causadas por adversidades climáti
cas, enfermedades animales o vegetales, infestaciones por plagas,
incidente medioambiental, o una medida adoptada de confor
midad con la Directiva 2000/29/CE para erradicar o contener
una enfermedad vegetal o plaga que hayan destruido más del
30 % de la producción anual media del agricultor en el trienio
anterior o de su producción media trienal respecto del período
quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y más bajo.
Podrán utilizarse índices para calcular la producción anual de un
agricultor. El método de cálculo utilizado permitirá determinar
la pérdida real de un agricultor particular en un año dado.
La cuantificación de las pérdidas ocasionadas podrá adaptarse a
las características específicas de cada tipo de producto por me
dio de:
a) índices biológicos (cantidad de pérdida de biomasa) o índices
equivalentes de pérdida del rendimiento establecidos a escala
de explotación, local, regional o nacional, o bien
b) índices meteorológicos (incluidas la cantidad de precipitacio
nes y la temperatura) establecidos a escala local, regional o
nacional.

5.
La ayuda se limitará al porcentaje máximo establecido en
el anexo II.

Fondos mutuales para adversidades climáticas, enfermeda
des animales y vegetales, infestaciones por plagas e inciden
tes medioambientales
1.

Solamente serán subvencionables los fondos mutuales que:

a) estén acreditadas por la autoridad competente de conformi
dad con el derecho nacional;
b) cuenten con una política transparente con respecto a las
sumas abonadas a los fondos mutuales o retiradas de los
mismos;
c) apliquen normas claras de atribución de responsabilidades
por las deudas que puedan contraerse.
2.
Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a
la constitución y gestión de las fondos mutuales, en particular
en lo que atañe a la concesión de pagos compensatorios y la
subvencionabilidad de los agricultores en caso de crisis, así
como a la administración y supervisión de la observancia de
dichas normas. Los Estados miembros velarán por que las nor
mas de la mutualidad establezcan sanciones en caso de negli
gencia del agricultor.
La autoridad competente del Estado miembro afectado deberá
reconocer formalmente el acaecimiento de incidentes como los
mencionados en el artículo 36, apartado 1, letra b).
3.
Las contribuciones financieras mencionadas en el artícu
lo 36, apartado 1, letra b), solamente podrán referirse a:

2.
La autoridad competente del Estado miembro afectado
deberá reconocer oficialmente que se ha producido una adver
sidad climática, un brote de una enfermedad animal o vegetal,
una infestación por plaga o un incidente medioambiental.

a) los costes administrativos de creación de los fondos mutua
les, repartidos a lo largo de un período máximo de tres años
de forma decreciente;

Cuando proceda, los Estados miembros podrán establecer de
antemano criterios sobre la base de los que se considerará
concedido ese reconocimiento oficial.

b) los importes abonados por de los fondos mutuales en con
cepto de compensación financiera a los agricultores; además,
la contribución financiera podrá referirse a los intereses de
los préstamos comerciales contraídos por la mutualidad para
pagar la compensación financiera a los agricultores en caso
de crisis.

3.
Por lo que respecta a las enfermedades animales, la com
pensación financiera con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra
a), únicamente podrá concederse respecto de las enfermedades
contempladas en la lista de enfermedades animales elaborada
por la Organización Mundial de Sanidad Animal o en el anexo
de la Decisión 2009/470/CE.
4.
Las indemnizaciones del seguro no compensarán más que
el coste total de sustitución de las pérdidas mencionadas en el
artículo 36, apartado 1, letra a), y no requerirán ni especificarán
el tipo o la cantidad de producción futura.

La ayuda prevista en el artículo 36, apartado 1, letra b), sola
mente se concederá para cubrir las pérdidas causadas por ad
versidades meteorológicas, enfermedades animales o vegetales,
infestaciones por plagas o medidas adoptadas de conformidad
con la Directiva 2000/29/CE para erradicar o contener una
enfermedad vegetal, una plaga o un incidente medioambiental
que hayan destruido más del 30 % de la producción anual
media del agricultor en el trienio anterior o de su producción
media trienal respecto del período quinquenal anterior, exclui
dos los valores más alto y más bajo. Podrán utilizarse
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índices para calcular la producción anual de un agricultor. El
método de cálculo utilizado permitirá determinar la pérdida real
de un agricultor particular en un año dado.
No se podrá contribuir al capital social inicial con fondos pú
blicos.
4.
Por lo que se refiere a las enfermedades animales, podrá
concederse compensación financiera en virtud d el artículo 36,
apartado 1, letra b), respecto de las enfermedades mencionadas
en la lista de enfermedades animales establecida por la Organi
zación Mundial de la Salud Animal o en el anexo de la Decisión
2009/470/CE.
5.
La ayuda se limitará al porcentaje máximo establecido en
el anexo II.
Los Estados miembros podrán limitar los costes subvenciona
bles mediante la aplicación de:
a) límites máximos por fondo;
b) límites máximos unitarios apropiados.
Artículo 39
Instrumento de estabilización de los ingresos
1.
La ayuda prevista en el artículo 36, apartado 1, letra c), se
concederá únicamente cuando la disminución de los ingresos
supere el 30 % de los ingresos anuales medios del agricultor en
el trienio anterior o de sus ingresos medios trienales respecto
del período quinquenal anterior, excluidos los valores más alto y
más bajo. A los efectos d el artículo 36, apartado 1, letra c), se
entenderá por "ingresos" la suma de los que el agricultor ob
tenga del mercado, incluido todo tipo de ayuda pública y ex
cluidos los costes de los insumos. Los pagos de los fondos
mutuales a los agricultores compensarán menos de un 70 %
de las pérdidas de ingresos en el año en que el productor
adquiera el derecho a recibir esa ayuda.
2.

Solamente serán subvencionables los fondos mutuales que:

a) estén acreditados por la autoridad competente de conformi
dad con el derecho nacional;
b) cuenten con una política transparente con respecto a las
sumas abonadas a la mutualidad o retiradas del mismo;
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4.
Las contribuciones financieras mencionadas en el artícu
lo 36, apartado 1, letra c), solamente podrán referirse a:
a) los costes administrativos de creación de los fondos mutua
les, repartidos a lo largo de un período máximo de tres años
de forma decreciente;
b) los importes abonados por los fondos mutuales en concepto
de compensación financiera a los agricultores; además, la
contribución financiera podrá referirse a los intereses de
los préstamos comerciales contraídos por la mutualidad
para pagar la compensación financiera a los agricultores en
caso de crisis. No se podrá contribuir al capital social inicial
con fondos públicos.
5.
La ayuda se limitará al porcentaje máximo establecido en
el anexo II.
Artículo 40
Financiación de los pagos directos nacionales complemen
tarios para Croacia
1.
Se podrán conceder ayudas a los agricultores con derecho
a pagos directos nacionales complementarios en virtud del ar
tículo 19 del Reglamento (UE) no 1307/2013. Las condiciones
establecidas en dicho artículo también se aplicarán a la ayuda
que se conceda en virtud del presente artículo.
2.
Las ayudas concedidas a un agricultor para los años 2014,
2015 y 2016 no superarán la diferencia entre:
a) el nivel de pagos directos aplicable en Croacia para el año en
cuestión conforme a lo dispuesto en el artículo 16 bis del
Reglamento (UE) no 1307/2013; y
b) el 45 % del nivel correspondiente de los pagos directos,
aplicable a partir de 2022.
3.
La contribución de la Unión a las ayudas concedidas en
virtud del presente artículo en Croacia con respecto a los años
2014, 2015 y 2016 no será superior al 20 % de su asignación
total anual con cargo al Feader.
4.
El porcentaje de contribución del Feader a los complemen
tos de los pagos directos no superará el 80 %.
Artículo 41
Normas sobre la aplicación de las medidas

c) apliquen normas claras de atribución de responsabilidades
por las deudas que puedan contraerse.
3.
Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a
la constitución y gestión de los fondos mutuales en particular
en lo que atañe a la concesión de pagos compensatorios a los
agricultores en caso de crisis y a la administración y supervisión
de la observancia de dichas normas. Los Estados miembros
velarán por que las normas de la mutualidad establezcan san
ciones en caso de negligencia del agricultor.
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La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas
sobre la aplicación de las medidas previstas en la presente sec
ción en relación con:
a) los procedimientos de selección de las autoridades o los
organismos encargados de ofrecer servicios de asesoramiento
agroforestal, de gestión de las explotaciones o de sustitución
en la explotación, y el carácter decreciente de la ayuda en el
marco de la medida relativa a los servicios de asesoramiento
a que se hace referencia en el artículo 15;
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b) la evaluación por parte de los Estados miembros de los
progresos del plan empresarial, las opciones de pago y la
forma de acceso de los jóvenes agricultores a otras medidas
en el marco de la medida relativa al desarrollo de explota
ciones agrícolas y empresas contemplada en el artículo 19;

c) la conversión a unidades distintas de las utilizadas en el
anexo II, y las tasas de conversión de los animales a unidades
de ganado mayor (UGM) en virtud de las medidas contem
pladas en los artículos 28, 29, 33 y 34;

d) la posibilidad de utilizar hipótesis normalizadas sobre costes
adicionales y pérdidas de ingresos en el marco de las medi
das previstas en los artículos 28 a 31, 33 y 34, y los criterios
para su cálculo;

e) el cálculo del importe de la ayuda cuando una operación sea
subvencionable al amparo de más de una medida.

Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen contemplado en el artículo 84.
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a) a proyectos de cooperación dentro de un Estado miembro
(cooperación interterritorial) o proyectos de cooperación en
tre territorios de distintos Estados miembros o con territo
rios de terceros países (cooperación transnacional);
b) para asistencia técnica preparatoria de proyectos de coopera
ción interterritorial o transnacional, siempre que los grupos
de acción local puedan demostrar que tienen prevista la
ejecución de un proyecto concreto.
2.
Aparte de otros grupos de acción local, los miembros de
un grupo de acción local en el marco del Feader podrán ser:
a) un grupo de socios públicos y privados locales de un terri
torio rural que aplique una estrategia de desarrollo local
dentro o fuera de la Unión;
b) un grupo de socios públicos y privados locales de un terri
torio no rural que aplique una estrategia de desarrollo local.
3.
En los casos en que los proyectos de cooperación no sean
seleccionados por los grupos de acción local, los Estados miem
bros implantarán un sistema de presentación de solicitudes per
manente.

Grupos de acción local de LEADER

Los Estados miembros publicarán los procedimientos adminis
trativos nacionales o regionales para la selección de proyectos
de cooperación transnacional y una lista de los costes subven
cionables a más tardar dos años después de la fecha de apro
bación de sus programas de desarrollo rural.

1.
Además de las tareas mencionadas en el artículo 34 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, los grupos de acción local
también podrán desempeñar tareas suplementarias delegadas
en ellos por la autoridad de gestión o el organismo pagador.

Se procederá a la aprobación de los proyectos de cooperación
por la autoridad competente a más tardar cuatro meses después
de la fecha de presentación de la solicitud del proyecto.

LEADER

Artículo 42

2.
Los grupos de acción local podrán solicitar el pago de un
anticipo de los organismos pagadores competentes si tal posi
bilidad está incluida en el programa de desarrollo rural. El im
porte de los anticipos no podrá superar el 50 % de la ayuda
pública destinada los costes de funcionamiento y animación.

4.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los pro
yectos de cooperación transnacional aprobados.

Artículo 43

Artículo 45

Kit de puesta en marcha de LEADER

Inversiones

La ayuda para el desarrollo local de Leader también podrá in
cluir un «kit de puesta en marcha de Leader» destinado a las
comunidades locales que no hayan aplicado Leader en el pe
ríodo de programación 2007-2013. Dicha fórmula consistirá en
ayuda para actividades de capacitación y para pequeños proyec
tos piloto. La ayuda al amparo del «kit de puesta en marcha de
Leader» no estará supeditada a la presentación de una estrategia
de desarrollo local de Leader.

1.
Para poder optar a la ayuda del Feader, las operaciones de
inversión irán precedidas de una evaluación del impacto me
dioambiental previsto, de conformidad con la normativa espe
cífica aplicable a ese tipo de inversiones cuando puedan tener
efectos negativos en el medio ambiente.

Artículo 44
Actividades de cooperación en el marco de Leader
1.
La ayuda prevista en [el artículo 35, letra c), del Regla
mento (UE) no 1303/2013 se concederá:

CAPÍTULO II

Disposiciones comunes a varias medidas

2.
Los gastos subvencionables que pueden optar a la ayuda
del Feader se limitarán a:
a) la construcción, adquisición (incluido el arrendamiento fi
nanciero) o mejora de bienes inmuebles;
b) la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva
maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto;
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c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en
las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, in
genieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, inclui
dos los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad
seguirán considerándose gastos subvencionables, aun cuan
do, atendiendo a su resultado, no se efectúen gastos contem
plados en las letras a) y b);
d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo
de programas informáticos y adquisiciones de patentes, li
cencias, derechos de autor, marcas registradas;
e) los costes de instauración de planes de gestión forestal e
instrumentos equivalentes.
3.
En el caso de las inversiones agrícolas, no podrá optar a
ayudas a la inversión la compra de derechos de producción
agrícola, de derechos de ayuda, animales, plantas anuales y su
plantación. No obstante, en caso de reconstitución del potencial
de producción agrícola dañado por desastres naturales o catás
trofes con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra b), los costes
de compra de animales podrán considerarse subvencionables.
4.
Los beneficiarios de ayudas a la inversión podrán solicitar
que los organismos pagadores competentes les abonen un an
ticipo de un 50 % como máximo de la ayuda pública corres
pondiente a la inversión, siempre que se ofrezca esta opción en
el programa de desarrollo rural.
5.
El capital circulante que sea adicional y esté vinculado a
una nueva inversión en el sector agrícola o forestal, y que reciba
ayuda del Feader a través de un instrumento financiero estable
cido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE)
no 1303/2013 podrá considerarse gasto subvencionable. Este
gasto subvencionable no será superior al 30 % del importe total
de los gastos subvencionables para la inversión. La solicitud
correspondiente estará debidamente motivada.
6.
A fin de tener en cuenta las especiales características de
determinados tipos de inversión, la Comisión estará facultada
para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 83 en los
que se establezcan las condiciones conforme a las que podrán
considerarse subvencionables otros costes vinculados a los con
tratos de arrendamiento financiero y los equipos de segunda
mano, y se especifiquen los tipos de infraestructuras de energía
renovable que podrán acogerse a la ayuda.
Artículo 46
Inversiones en instalaciones de riego
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 del presente
Reglamento, en el caso de las instalaciones de riego en super
ficies de regadío nuevas o existentes, únicamente se considera
rán gastos subvencionables las inversiones que cumplan las
condiciones establecidas en el presente artículo.
2.
Debe haberse notificado a la Comisión un plan hidroló
gico de demarcación de conformidad con la Directiva marco del
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agua, para toda la zona en la que se realice la inversión, así
como en las demás zonas cuyo medio ambiente pueda verse
afectado por la inversión. Deben haberse especificado en el
correspondiente programa de medidas las medidas que tengan
efecto en el marco del plan hidrológico de demarcación, de
conformidad con el artículo 11 de la Directiva marco del agua,
y que sean pertinentes para el sector agrario;
3.
Deben haberse instalado o irse a instalar, como parte de la
inversión, un sistema de medición que permita medir, mediante
contador, el uso de agua correspondiente a la inversión objeto
de la ayuda;
4.
En una inversión que constituya una mejora de una ins
talación de riego existente o de un elemento de la infraestruc
tura de irrigación, se debe haber evaluado previamente que la
misma permite llevar a cabo un ahorro potencial de agua de
entre un 5 % y un 25 % con arreglo a los parámetros técnicos
de la instalación o infraestructura existente.
Si la inversión afecta a masas de agua subterránea o superficial
cuyo estado haya sido calificado como inferior a bueno en el
correspondiente plan hidrológico de demarcación, por motivos
relativos a la cantidad de agua, la posibilidad de optar a una
ayuda del Feader se supeditará a que:
a) la inversión garantice una reducción efectiva del consumo de
agua a escala de la inversión que ascienda, como mínimo, al
50 % del ahorro potencial de agua posibilitado por la inver
sión; y
b) en caso de que se trate de una inversión en una única
explotación agrícola, ésta suponga también una reducción
del volumen total de agua utilizado por la explotación que
ascienda, como mínimo, al 50 % del ahorro potencial de
agua posibilitado por la inversión. El volumen total de
agua utilizado por la explotación incluirá el agua vendida
por la misma.
Ninguna de las condiciones del apartado 4 se aplicará a las
inversiones en una instalación existente que solo afecten a la
eficiencia energética o a las inversiones para la creación de un
embalse o a las inversiones en el uso de agua regenerada que no
afecten a una masa de aguas subterráneas o superficiales.
5.
una inversión que tenga como resultado un incremento
neto de la superficie irrigada que afecte a una masa determinada
de aguas subterráneas o superficiales solo será subvencionable
si:
a) el estado de la masa de agua no ha sido calificado como
inferior a bueno en el correspondiente plan hidrológico de
demarcación, por motivos relativos a la cantidad de agua; y
b) un análisis medioambiental muestra que no se producirá
ningún efecto medioambiental negativo significativo a raíz
de dicha inversión; dicho análisis medioambiental será bien
realizado, bien aprobado por una la autoridad competente y
también podrá referirse a grupos de explotaciones.
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Las superficies establecidas y justificadas en el programa que no
estén irrigadas pero en las que en un pasado reciente estaba
activa una instalación de riego podrán considerarse superficies
de riego a efectos de determinar el incremento neto de la su
perficie irrigada.
6.
No obstante lo dispuesto en el apartado 5, las inversiones
que den lugar a un incremento neto de la superficie irrigada
podrán seguir siendo subvencionables si:
a) la inversión se combina con una inversión en una instalación
de riego o en un elemento de la infraestructura de riego
existentes cuya evaluación previa muestre que permite un
ahorro potencial de agua de entre un 5 % y un 25 %
como mínimo con arreglo a los parámetros técnicos de la
instalación o infraestructura existentes, y
b) la inversión garantiza una reducción efectiva del consumo de
agua, al nivel del conjunto de la inversión, que suponga
como mínimo el 50 % del ahorro potencial de agua posibi
litado por la inversión en la instalación de riego o en el
elemento de la infraestructura de riego existentes.
Además, no obstante lo anterior, la condición establecida en la
letra a), del apartado 5, no se aplicará a las inversiones para la
creación de una nueva instalación de riego cuyo suministro de
agua proceda de un embalse existente aprobado por las autori
dades competentes antes del 31 de octubre de 2013, si satisface
las siguientes condiciones:
— el embalse de que se trate ha sido reconocido en el plan
hidrológico de demarcación pertinente y se ha sometido a
los requisitos de control establecidos en el artículo 11, apar
tado 3, letra e), de la Directiva marco del agua;
— a 31 de octubre de 2013 estaba en vigor, o bien un límite
máximo del total de las extracciones del embalse, o bien un
nivel mínimo exigido de caudal de las masas de agua afec
tadas por la balsa;
— ese límite máximo o el nivel mínimo exigido de caudal
cumplen las condiciones que se establecen en el artículo 4
de la Directiva marco del agua; y
— la inversión de que se trate no da lugar ni a extracciones que
superen el límite máximo vigente a 31 de octubre de 2013
ni a una reducción del nivel del caudal de las masas de agua
afectadas por debajo del nivel mínimo exigido a 31 de oc
tubre de 2013.
Artículo 47
Normas aplicables a las ayudas por superficie
1.
El número de hectáreas a las que se aplica un compromiso
con arreglo a los artículos 29, 30 y 35 podrá variar de un año a
otro cuando:
a) el programa de desarrollo rural prevea esta posibilidad;
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b) el compromiso en cuestión no se aplique a parcelas fijas; y
c) no se comprometa el logro del objetivo del compromiso.
2.
Cuando, durante el período de ejecución de un compro
miso contraído como condición para la concesión de una ayu
da, se transfiera total o parcialmente la explotación afectada a
otra persona, el compromiso, o la parte del mismo que corres
ponda a la tierra transferida podrá ser asumido por esa persona
durante la parte restante de dicho período o caducar, sin que se
exija reembolso alguno por el período durante el cual el com
promiso fuera efectivo.
3.
En caso de que el beneficiario no pueda seguir asumiendo
los compromisos suscritos por ser su explotación, o parte de la
misma, objeto de una operación de concentración parcelaria o
de otras intervenciones de ordenación territorial públicas o
aprobadas por las autoridades competentes, los Estados miem
bros adoptarán las medidas necesarias que los compromisos
puedan adaptarse a la nueva situación de la explotación. Si
dicha adaptación resulta imposible, el compromiso se dará
por finalizado, sin que se exija reembolso alguno por el período
durante el cual el compromiso fuera efectivo.
4.
No se exigirá el reembolso de la ayuda recibida en los
casos de fuerza mayor ni en circunstancias excepcionales
como las contempladas en el artículo 2 del Reglamento (UE)
no 1306/2013.
5.
El apartado 2, en lo que respecta a los casos de trans
ferencia total de una explotación, y el apartado 4 serán también
aplicables a los compromisos contemplados en el artículo 33.
6.
A fin de asegurar la eficiente aplicación de medidas rela
tivas a la superficie y proteger los intereses financieros de la
Unión, la Comisión estará facultada para adoptar actos delega
dos con arreglo al artículo 83 estableciendo las condiciones
aplicables a la conversión o adaptación de los compromisos
en virtud de las medidas contempladas en los artículos 28,29,
33 y 34 y definiendo otras situaciones en que no se exigirá el
reembolso de la ayuda.
Artículo 48
Cláusula de revisión
Se aplicará una cláusula de revisión a las operaciones empren
didas en virtud de los artículos 28,29, 33 y 34 a fin de garan
tizar su adaptación en caso de que se modifiquen las normas
obligatorias, requisitos u obligaciones aplicables contemplados
en dichos artículos con respecto a los cuales los compromisos
deben ser más estrictos. La cláusula de revisión cubrirá también
las adaptaciones necesarias para evitar la doble financiación de
las prácticas contempladas en el artículo43 del Reglamento (UE)
no 1307/2013 en caso de modificaciones de dichas prácticas.
Las operaciones emprendidas en virtud de los artículos 28,29,
33 y 34 que superen el período de programación en curso
contendrán una cláusula de revisión que haga posible su adap
tación al marco jurídico del siguiente período de programación.
359

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

L 347/522

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

En caso de que tal adaptación no sea aceptada por el beneficia
rio, el compromiso se dará por finalizado, sin que se exija
reembolso alguno por el período durante el cual el compromiso
fuera efectivo.
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Tales actividades se llevarán a cabo de conformidad con el
artículo 58 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2) y con cualesquiera otras
disposiciones de dicho Reglamento y de sus normas de desa
rrollo aplicables a esta forma de ejecución del presupuesto.

Artículo 49
Selección de operaciones
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 3,
letra d), del Reglamento (UE) no 1303/2013, la autoridad de
gestión del programa de desarrollo rural establecerá los criterios
de selección de las operaciones, previa consulta al comité de
seguimiento. Los criterios de selección deberán garantizar un
trato equitativo a los solicitantes, un uso más satisfactorio de
los recursos financieros y la orientación de las medidas hacia las
prioridades de desarrollo rural de la Unión. Los criterios de
selección se elaborarán y aplicarán atendiendo al principio de
proporcionalidad en relación con el tamaño de la operación.
2.
La autoridad del Estado miembro responsable de seleccio
nar las operaciones se cerciorará, de que las operaciones se
seleccionan de acuerdo con los criterios mencionados en el
apartado 1 y de acuerdo con un procedimiento transparente y
bien documentado, con excepción de las operaciones en virtud
de los artículos 28 a 31, 33 a 34 y 36 a 39.
3.
Cuando proceda, los beneficiarios podrán ser selecciona
dos mediante convocatorias de propuestas, en las que se apli
carán criterios de eficiencia económica y medioambiental.
Artículo 50
Definición de "zona rural"
A los efectos del presente Reglamento, la autoridad de gestión
definirá la «zona rural» a nivel de programa. Los Estados miem
bros podrán establecer dicha definición respecto de una medida
o tipo de operación si está debidamente justificado.
CAPÍTULO III

Asistencia técnica y creación de redes
Artículo 51
Financiación de la asistencia técnica
1.
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE)
no 1306/2013, el Feader podrá destinar, por iniciativa de la
Comisión o en su nombre, hasta el 0,25 % de su dotación anual
a la financiación de las tareas contempladas en el artículo 58 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, incluidos los costes de crea
ción y funcionamiento de la red europea de desarrollo rural
mencionada en el artículo 52 y la red de AEI a que se refiere
el artículo 53.
Asimismo, el Feader podrá financiar las actividades previstas en
el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1151/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo (1), en relación con las
indicaciones y símbolos de régimen de calidad de la Unión.
(1) Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad
de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 298, de 26.10.2012,
p. 1).
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2.
Por iniciativa de los Estados miembros, podrá destinarse
hasta el 4 % del importe total de cada programa de desarrollo
rural a las tareas mencionadas en el artículo 59 del Reglamento
(CE) no 1303/2013, así como a los costes derivados de la labor
preparatoria de delimitación de las zonas con limitaciones na
turales u otras limitaciones específicas contempladas en el ar
tículo 32.
Los costes correspondientes al organismo de certificación a que
hace referencia el artículo 9 del Reglamento (UE) no 1306/2013
no serán subvencionables al amparo del presente apartado.
Dentro del límite máximo del 4 %, se reservará un importe para
la creación y el funcionamiento de la red rural nacional men
cionada en el artículo 54.
3.
En los casos de programas de desarrollo rural que cubran
tanto regiones menos desarrolladas como otras regiones, el
porcentaje de contribución del Feader para la asistencia técnica
a que se refiere el artículo 59, apartado 3, podrá determinarse
atendiendo al tipo de región predominante, por su número, en
el programa.
Artículo 52
Red europea de desarrollo rural
1.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1,
se implantará una red europea de desarrollo rural con vistas a la
conexión de las redes, organizaciones y administraciones que
están activas en el sector del desarrollo rural a escala de la
Unión.
2.
La conexión a través de la red europea de desarrollo rural
tendrá por objeto:
a) impulsar una mayor participación de todas las partes intere
sadas, y en particular de los sectores agrícola, forestal y otras
partes interesadas del desarrollo rural, en la aplicación de la
política de desarrollo rural;
b) mejorar la calidad de los programas de desarrollo rural;
c) informar al público en general de los beneficios derivados de
la política de desarrollo rural.
d) apoyar la evaluación de los programas de desarrollo rural.
(2) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga
el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298
de 26.10.2012, p. 1).

3.
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La red desempeñará las siguientes tareas:

a) recopilar, analizar y divulgar información sobre la actuación
en el ámbito del desarrollo rural;

2.
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Los objetivos de la red de AEI serán:

a) facilitar el intercambio de experiencia y buenas prácticas;

b) ofrecer apoyo a los procesos de evaluación y a la recopila
ción y gestión de datos;

b) establecer un diálogo entre los agricultores y el mundo de la
investigación y facilitar la inclusión de todos los interlocuto
res interesados en el proceso de intercambio de conocimien
tos.

c) recopilar, consolidar y divulgar en la Unión las buenas prác
ticas de desarrollo rural, incluyendo las relativas a metodo
logías e instrumentos de evaluación;

3.

d) crear y dirigir grupos o talleres temáticos a fin de facilitar el
intercambio de conocimientos especializados y respaldar la
aplicación, el seguimiento y la evolución de la política de
desarrollo rural;
e) facilitar información sobre la evolución de las zonas rurales
de la Unión y de terceros países;
f) organizar reuniones y seminarios a escala de la Unión para
quienes participen activamente en el desarrollo rural;
g) prestar apoyo a las redes nacionales, a las iniciativas de coo
peración transnacional y al intercambio sobre actuaciones y
experiencia en materia de desarrollo rural con redes de ter
ceros países;
h) tareas específicas de los grupos de acción local:
i) crear sinergias con las actividades realizadas a escala na
cional o regional, o a ambas, por las redes respectivas en
materia de capacitación e intercambio de experiencia; y
ii) cooperar con los organismos de trabajo en red y de
asistencia técnica en el ámbito del desarrollo local creados
por el FEDER, el FSE y el FEMP en relación con sus
actividades de desarrollo local y la cooperación trans
nacional.
4.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer la
estructura organizativa y las normas de funcionamiento de la
red europea de desarrollo rural. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a
que se refiere el artículo 91.

Las tareas de la red de AEI serán:

a) prestar ayuda y facilitar información sobre la AEI a los prin
cipales agentes;
b) fomentar la creación de grupos operativos e informar sobre
las oportunidades que ofrecen las políticas de la Unión;
c) facilitar el planteamiento de iniciativas de grupos y de pro
yectos piloto o de demostración relativos, en particular, a:
i) la mejora de la productividad agrícola, la viabilidad eco
nómica, la sostenibilidad, la producción y la eficiencia en
el uso de los recursos;
ii) la innovación en el apoyo a la bioeconomía;
iii) la biodiversidad, los servicios relacionados con los eco
sistemas, la funcionalidad de los suelos y la gestión
sostenible del agua;
iv) los productos y los servicios innovadores para la cadena
de suministro integrada;
v) la generación de nuevas oportunidades en cuanto a pro
ductos y mercados para los productores primarios;
vi) la calidad y seguridad alimentarias y la dieta saludable;
vii) la reducción de las pérdidas tras la cosecha y del despil
farro alimentario.

Red de la Asociación Europea para la Innovación

d) recopilar y divulgar información en el ámbito de la AEI,
incluyendo resultados de la investigación y nuevas tecnolo
gías pertinentes para la innovación y el intercambio de co
nocimientos, así como intercambios con terceros países en el
ámbito de la innovación.

1.
Se establecerá una red de AEI que preste apoyo a la AEI
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas mencio
nada en el artículo 55, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará posible la conexión de
los grupos operativos, los servicios de asesoramiento y los in
vestigadores.

4.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer la
estructura organizativa y las normas de funcionamiento de la
red de AEI. Dichos actos de ejecución se adoptarán de confor
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el
artículo 84.

Artículo 53

361

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

L 347/524

20.12.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

Artículo 54
Red rural nacional

L 347/525

v) actividades relativas a compartir y divulgar las conclu
siones del seguimiento y la evaluación;

1.
Cada Estado miembro establecerá una red rural nacional
que integre a las organizaciones y administraciones participantes
en el desarrollo rural. La asociación a que se refiere el artículo 5
del Reglamento (UE) no 1303/2013 también formará parte de la
red rural nacional.

vi) un plan de comunicación con publicidad e información
sobre el programa de desarrollo rural de acuerdo con las
autoridades de gestión y actividades de información y
comunicación dirigidas a un público amplio;

Los Estados miembros con programas regionales podrán pre
sentar, para su aprobación, un programa específico para la
creación y el funcionamiento de su red rural nacional.

vii) actividades relativas a participar en las actividades de la
red europea de desarrollo rural y contribuir a las mis
mas.

2.
La conexión mediante la red rural nacional tendrá por
objeto:

4.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer
normas relativas a la creación y al funcionamiento de las redes
rurales nacionales, y por las que se establezca el contenido de
los programas específicos a los que se refiere el apartado 1.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 84.

a) aumentar la participación de las partes interesadas en la
aplicación de la política de desarrollo rural;
b) mejorar la calidad de la aplicación de los programas de
desarrollo rural;

TÍTULO IV
AEI EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
AGRÍCOLAS

c) informar al público en general y a los beneficiarios poten
ciales sobre la política de desarrollo rural y las posibilidades
de financiación;

Artículo 55

d) potenciar la innovación en el sector agrícola, la producción
alimentaria, la selvicultura y las zonas rurales.

1.
La AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrí
colas:

3.
La ayuda del Feader prevista en el artículo 51, apartado 3,
se destinará:

a) promoverá un sector agrícola y forestal que utilice eficiente
mente los recursos, sea económicamente viable, productivo y
competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones, sea
respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos,
que trabaje hacia sistemas de producción ecológica y en
armonía con los recursos naturales esenciales de los que
dependen la agricultura y la silvicultura;

a) a las estructuras necesarias para dirigir la red;
b) a la elaboración y ejecución de un plan de acción que con
temple como mínimo los siguientes aspectos:
i) actividades relativas a la recopilación de ejemplos de
proyectos que abarquen todas las prioridades de los pro
gramas de desarrollo rural;
ii) actividades relativas a la facilitación de intercambios te
máticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo
rural e intercambio y divulgación de los resultados;
iii) actividades relativas a la facilitación de formación y de
una red de contactos para los grupos de acción local y
en particular, en prestar asistencia técnica a la coopera
ción interterritorial y transnacional, facilitar la coopera
ción entre los grupos de acción local y la búsqueda de
socios para la medida mencionada en el artículo 36;
iv) actividades relativas a la facilitación de una red de con
tactos de asesores y servicios de apoyo a la innovación;
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Objetivos

b) contribuirá a un abastecimiento estable y sostenible de ali
mentos, piensos y biomateriales, tanto de los tipos ya exis
tentes como nuevos;
c) mejorará los procesos encaminados a la protección del me
dio ambiente, la adaptación al cambio climático o su miti
gación;
d) creará vínculos entre los conocimientos y tecnologías pun
teros y los agricultores, administradores de bosques, comu
nidades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento.
2.
La AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrí
colas alcanzará sus objetivos:
a) creando valor añadido a través de una relación más estrecha
entre investigación y prácticas agrícolas, y fomentando un
mayor uso de las medidas de innovación disponibles;
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b) promoviendo una aplicación práctica más rápida y amplia de
soluciones innovadoras, y
c) informando a la comunidad científica de las necesidades de
la agricultura en materia de investigación.
3.
El Feader contribuirá a los objetivos de la AEI en materia
de productividad y sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo,
de conformidad con el artículo 35, a los grupos operativos de la
AEI mencionados en el artículo 56 y a la red de la AEI contem
plada en el artículo 53.

20.12.2013

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 58
Recursos y distribución
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 7 del
presente artículo, el importe total de la ayuda de la Unión al
desarrollo rural en virtud del presente Reglamento para el pe
ríodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2020 ascenderá a 84 936 millones de euros, a
precios de 2011, conforme al Marco Financiero Plurianual del
período 2014-2020.

Artículo 56

1.
Los grupos operativos de la AEI formarán parte integrante
de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
Los crearán las partes interesadas, entre ellas los agricultores, los
investigadores, los asesores y las empresas del sector agroali
mentario, que sean pertinentes para alcanzar los objetivos de
la AEI.
2.
Los grupos operativos de la AEI establecerán procedimien
tos internos que garanticen la transparencia en su funciona
miento y toma de decisiones y eviten situaciones de conflicto
de intereses.
3.
Los Estados miembros decidirán, en el marco de sus pro
gramas, en qué medida apoyarán a los grupos operativos.
Artículo 57
Tareas de los grupos operativos
1.
Los grupos operativos de la AEI elaborarán un plan que
contenga:
a) una descripción del proyecto innovador que vaya a desarro
llarse, someterse a prueba, adaptarse o aplicarse;
b) una descripción de los resultados previstos y de la contribu
ción al objetivo de la AEI de potenciar la productividad y la
gestión sostenible de los recursos.
2.
Al realizar sus proyectos innovadores, los grupos operati
vos:
a) tomarán decisiones sobre la elaboración y realización de
actividades innovadoras; y
b) realizarán actividades innovadoras a través de medidas finan
ciadas mediante los programas de desarrollo rural.
3.
Los grupos operativos divulgarán los resultados de sus
proyectos, en particular a través de la red de AEI.

2.
El 0,25 % de los recursos mencionados en el apartado 1 se
dedicará a la asistencia técnica para la Comisión a que se refiere
el artículo 51, apartado 1.

3.
A efectos de su programación y posterior inclusión en el
presupuesto general de la Unión, los importes a que se refiere el
apartado 1 serán objeto de una indización del 2 % anual.

4.
El desglose anual por Estados miembros de los importes
mencionados en el apartado 1, previa deducción del importe
contemplado en el apartado 2, figura en el anexo I bis.

5.
Los fondos que hayan sido transferidos por un Estado
miembro en virtud del artículo 14, apartado 2, del Reglamento
(UE) no 1306/2013, se detraerán de los importes asignados a
ese Estado miembro de acuerdo con el apartado 4.

6.
Los fondos transferidos al Feader en aplicación del artícu
lo 7, apartado 2, y del artículo 14, apartado 1, del Reglamento
(UE) no 1307/2013 y los fondos transferidos al Feader en apli
cación de los artículos 10 ter y 136 del Reglamento (CE)
no 73/2009 del Consejo (1) correspondientes al año civil 2013
se incluirán también en el desglose anual al que se refiere el
apartado 4.

7.
Con objeto de tener en cuenta la evolución relativa al
desglose anual al que se refiere el apartado 4, incluidas las
transferencias contempladas en los apartados 4 bis y 5, la ne
cesidad de llevar a cabo ajustes técnicos sin cambiar las asigna
ciones globales, o de tener en cuenta cualquier otra modifica
ción establecida por un acto legislativo con posterioridad a la
adopción del presente Reglamento, la Comisión estará facultada
para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 83,
a los efectos de revisar los límites máximos establecidos en el
anexo I.
(1) Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009,
por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los
regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se de
roga el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 30 de 31.1.2009,
p. 16).
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8
A efectos de la asignación de la reserva de eficacia con
templada en el artículo 22, apartados 3 y 4, del Reglamento
(UE) n1303/2013, los ingresos afectados disponibles recaudados
de conformidad con el artículo 43 del Reglamento (UE)
no 1306/2013 para el Feader se añadirán a los importes men
cionados en el artículo 20 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Estos ingresos afectados disponibles se asignarán a los Estados
miembros proporcionalmente a la parte que les corresponda del
importe total de la ayuda del Feader.
Artículo 59
Contribución del Fondo
1.
La decisión por la que se adopta un programa de desa
rrollo rural fijará la contribución máxima del Feader al progra
ma. La decisión especificará claramente, en caso necesario, los
créditos asignados a las regiones menos desarrolladas.
2.
La contribución del Feader se calculará a partir del importe
del gasto público suvencionable.
3.
Los programas de desarrollo rural establecerán un porcen
taje único de contribución del Feader aplicable a todas las me
didas. Cuando proceda, se establecerá un porcentaje de contri
bución del Feader separado para las regiones menos desarrolla
das, las regiones ultraperiféricas y las islas menores del Mar Egeo
en la acepción del Reglamento (CEE) no 2019/93, así como para
las regiones en transición. La contribución máxima del Feader
ascenderá:
a) al 85 % del gasto público subvencionable en las regiones
menos desarrolladas, en las regiones ultraperiféricas y en
las islas menores del Mar Egeo en la acepción del Regla
mento (CEE) no 2019/93;
b) al 75 % del gasto público subvencionable para todas las
regiones cuyo PIB per cápita en el periodo 2007-2013
haya sido inferior al 75 % de la media de la UE-25 durante
el periodo de referencia, pero cuyo PIB per cápita sea supe
rior al 75 % de la media del PIB de la UE-27;
c) al 63 % del gasto público subvencionable para las regiones
de transición distintas de las mencionadas en la letra b) del
presente apartado;
d) al 53 % del gasto público subvencionable en las demás re
giones.
El porcentaje mínimo de la contribución del Feader será del
20 %.
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3, la contribución
máxima del Feader ascenderá:
a) al 80 % en lo que respecta a las medidas mencionadas en los
artículos 14, 27 y 35, al desarrollo local en el marco de
Leader a que se hace referencia en el artículo 32 del Regla
mento (UE) no 1303/2013 y a las operaciones contempladas
en el artículo 19, apartado 1, letra a), inciso i). Dicho por
centaje podrá incrementarse hasta un máximo del 90 % en el
caso de los programas de las regiones menos desarrolladas,
de las regiones ultraperiféricas, de las islas menores del Mar
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Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) no 2019/93 y de
las regiones en transición a que se refiere el apartado 3,
letras a ter) y a quater);
b) al 75 % en lo que respecta a las operaciones que contribuyan
a los objetivos del medio ambiente y de la mitigación del
cambio climático y adaptación al mismo con arreglo a los
artículos 17, 21, apartado 1, letras a) y b), 28, 29, 30, 31,
y 34;
c) al 100 % en lo que respecta a los instrumentos financieros a
escala de la Unión contemplados en el artículo 38, apartado
1, letra a), del Reglamento 1303/2013;
d) al porcentaje de contribución aplicable a la medida de que se
trate, incrementado en 10 puntos porcentuales adicionales
para las contribuciones a los instrumentos financieros a que
se refiere el artículo 38, apartado 1, letra b), del Reglamento
1303/2013;
e) al 100 % en lo que respecta a las operaciones financiadas a
partir de fondos transferidos al Feader en aplicación del
artículo 7, apartado 2, y del artículo 14, apartado 1, del
Reglamento (UE) no 1306/2013;
f) al 100 %, por un importe de 500 millones de euros, asig
nados a Portugal y por un importe de 7 millones de euros, a
precios de 2011, asignados a Chipre, a condición de que
dichos Estados miembros estén recibiendo ayuda financiera
con arreglo a los artículos 136 y 143 del TFUE a 1 de enero
de 2014 o en una fecha posterior, hasta 2016, cuando
volverá a evaluarse la aplicación de esta disposición.
g) para los Estados miembros que reciban asistencia financiera,
a 1 de enero de 2014 o con posterioridad a dicha fecha, con
arreglo a los artículos 136 y 143 del TFUE, el porcentaje de
contribución del Feader resultante de la aplicación del artícu
lo 24, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013
[RDC] podrá incrementarse en un máximo de 10 puntos
porcentuales adicionales, hasta un máximo del 95 %, por
lo que respecta a los gastos que deberán pagar dichos Esta
dos miembros en los dos primeros años de ejecución del
programa de desarrollo rural. No obstante, por lo que res
pecta a los gastos públicos totales efectuados durante el
período de programación deberá respetarse el porcentaje
de contribución del Feader que sería aplicable sin esta excep
ción.
5.
Al menos el 5 %, y en el caso de Croacia el 2,5 %, de la
contribución total del Feader al programa de desarrollo rural se
reservará a Leader.
6.
Al menos el 30 % de la contribución total del Feader al
programa de desarrollo rural se reservará para medidas en virtud
de los artículos siguientes: artículo 18 para inversiones relacio
nadas con el medio ambiente y el clima, artículos 21, 28, 29 y
30 con excepción de los pagos relacionados con la Directiva
marco del agua; y artículos 31, 32, y 34.
El primer párrafo no se aplicará a las regiones ultraperiféricas y
territorios de ultramar de los Estados miembros.
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7.
Si un Estado miembro presenta tanto un programa nacio
nal como un conjunto de programas regionales, lo dispuesto en
los apartados 5y 5 bis no se aplicará al programa nacional. La
contribución del Feader al programa nacional se tendrá en
cuenta para calcular el porcentaje mencionado en los apartados
5y 5 bis para cada programa regional, en proporción a la parte
de la asignación nacional que corresponda a dicho programa
regional.
8.
Los gastos cofinanciados por el Feader no serán cofinan
ciados mediante la contribución de los Fondos Estructurales, del
Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento financiero
de la Unión.

20.12.2013

Artículo 61
Gastos subvencionables
1.
Cuando los costes de funcionamiento estén cubiertos por
las ayudas previstas en el presente Reglamento, serán subven
cionables los siguientes tipos de costes:
a) costes de explotación;
b) gastos de personal;
c) gastos de formación;
d) gastos de relaciones públicas;

Artículo 60
Subvencionabilidad de los gastos
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 9, del
Reglamento (UE) no 1303/2013, en el caso de las medidas de
emergencia debidas a desastres naturales, los programas de de
sarrollo rural podrán establecer que los gastos recogidos en las
modificaciones del programa sean subvencionables a partir de la
fecha en que se haya producido el desastre natural.
2.
Los gastos solo podrán beneficiarse de la contribución del
Feader si se dedican a operaciones aprobadas por la autoridad
de gestión del programa en cuestión o bajo su responsabilidad,
de acuerdo con los criterios de selección mencionados en el
artículo 49.
Con excepción de los costes generales previstos en el artículo 45,
apartado 2, letra c), en relación con las operaciones de inversión
efectuadas en el marco de medidas incluidas en el ámbito de
aplicación del artículo 42 del TFUE, únicamente se considerarán
subvencionables los gastos efectuados después de haberse pre
sentado la correspondiente solicitud a la autoridad competente.
Los Estados miembros podrán establecer en sus programas que
solamente sean subvencionables los gastos efectuados después
de haber sido aprobada la correspondiente solicitud de ayuda
por la autoridad competente.
3.
Los apartados 1 y 2 no serán aplicables al artículo 51,
apartados 1 y 2.
4.
Los pagos efectuados por los beneficiarios se justificarán
mediante facturas y documentos de pago. Cuando ello no sea
posible, los pagos se justificarán mediante documentos de valor
probatorio equivalente, excepto en el caso de las formas de
ayuda contempladas en el artículo 67, apartado 1, letras b), c)
y d), del Reglamento (UE) no 1303/2013.

e) costes financieros;
f) costes de red.
2.
Los estudios únicamente se considerarán gastos subven
cionables cuando estén vinculados a una operación específica
del programa o a los objetivos y metas específicos del progra
ma.
3.
Las contribuciones en especie en forma de provisión de
obras, bienes, servicios, terrenos y bienes inmuebles por los que
no se ha efectuado ningún pago en efectivo documentado con
facturas o documentos de valor probatorio equivalente podrán
ser subvencionables siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 69 del Reglamento (UE)
no 1303/2013.
Artículo 62
Verificabilidad y controlabilidad de las medidas
1.
Los Estados miembros velarán por que todas las medidas
de desarrollo rural que tengan la intención de aplicar sean
verificables y controlables. Con este fin, la autoridad de gestión
y el organismo pagador de cada programa de desarrollo rural
presentarán una evaluación previa de la verificabilidad y con
trolabilidad de las medidas que vayan a formar parte del pro
grama de desarrollo rural. Asimismo, la autoridad de gestión y
el organismo pagador evaluarán la verificabilidad y controlabi
lidad de las medidas durante la ejecución del programa de
desarrollo rural. En la evaluación previa y en la evaluación
durante el período de ejecución se tomarán en consideración
los resultados de los controles practicados en los períodos de
programación anterior y en curso. En caso de que la evaluación
ponga de manifiesto que no se cumplen los requisitos de veri
ficabilidad y controlabilidad, las medidas en cuestión se adapta
rán en consecuencia.
2.
Cuando la ayuda se conceda sobre la base de costes tipo o
costes adicionales y pérdidas de ingresos, los Estados miembros
velarán por que los cálculos correspondientes sean adecuados,
precisos y se efectúen con antelación de modo justo, equitativo
y verificable. Para ello, un organismo que sea funcionalmente
independiente de las autoridades responsables de la ejecución
del programa y esté debidamente capacitado efectuará los cál
culos o confirmará la idoneidad y exactitud de los mismos. En
el programa de desarrollo rural se incluirá una declaración que
confirme la idoneidad y exactitud de los cálculos.
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Artículo 63
Anticipos
1.
El pago de anticipos estará supeditado a la constitución de
una garantía bancaria o de una garantía equivalente que corres
ponda al 100 % del importe anticipado. En el caso de los be
neficiarios del sector público, los anticipos se abonarán a los
municipios, las autoridades regionales y sus asociaciones, así
como a los organismos de derecho público.
Un instrumento proporcionado como garantía por una autori
dad pública se considerará equivalente a la garantía que se
menciona en el párrafo primero, siempre que esa autoridad se
comprometa a abonar el importe cubierto por la garantía en
caso de que no se haya establecido el derecho al importe anti
cipado.
2.
La garantía se liberará cuando el organismo pagador com
petente estime que el importe de los gastos reales correspon
dientes a la ayuda pública destinada a la operación supera el
importe del anticipo.
TÍTULO VI
GESTIÓN, CONTROL Y PUBLICIDAD

Artículo 64
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correspondiente sistema de gestión y control de forma que
garantice una asignación y separación claras de funciones entre
la autoridad de gestión y otros organismos. Los Estados miem
bros serán responsables del correcto funcionamiento de los
sistemas a lo largo de todo el período de aplicación del pro
grama.
4.
Los Estados miembros determinarán con precisión las ta
reas de la autoridad de gestión, el organismo pagador y los
grupos de acción local en el marco de Leader en lo referente
a la aplicación de los criterios de subvencionabilidad y selección
y el procedimiento de selección de proyectos.
Artículo 66
Autoridad de gestión
1.
La autoridad de gestión será responsable de la gestión y
aplicación eficiente, eficaz y correcta del programa y, concreta
mente, deberá:
a) garantizar la existencia de un sistema electrónico seguro y
adecuado para registrar, mantener, tramitar y notificar la
información estadística sobre el programa y su aplicación
que resulte necesaria a efectos de seguimiento y evaluación
y, en particular, los datos necesarios para supervisar los
avances en el logro de los objetivos y prioridades estableci
dos;

Responsabilidades de la Comisión
A fin de garantizar, en el contexto de la gestión compartida,
una buena gestión financiera de acuerdo con el artículo 317 del
TFUE, la Comisión aplicará las medidas y llevará a cabo los
controles establecidos en el Reglamento (UE) no 1306/2013.
Artículo 65
Responsabilidades de los Estados miembros
1.
Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas de conformidad
con el artículo 58, apartado 1, del Reglamento (UE)
no 1306/2013 a fin de garantizar la eficaz protección de los
intereses financieros de la Unión.
2.
Para cada programa de desarrollo rural, los Estados miem
bros designarán las siguientes autoridades:
a) la autoridad de gestión, que podrá ser, o bien un organismo
público o privado que actúe a escala nacional o regional, o el
propio Estado miembro en caso de que desempeñe dicha
tarea, que tendrá a su cargo la gestión del programa de
que se trate;
b) el organismo pagador acreditado con arreglo al artículo 7 del
Reglamento (UE) no 1306/2013;
c) el organismo de certificación con arreglo al artículo 9 del
Reglamento (UE) no 1306/2013.
3.
Los Estados miembros se asegurarán, con respecto a cada
programa de desarrollo rural, de que se haya establecido el
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b) facilitar a la Comisión, a más tardar el 31 de enero y el 31
de octubre de cada año del programa, los indicadores perti
nentes sobre las operaciones seleccionadas para ser subven
cionadas, incluida información sobre indicadores de realiza
ción y financieros;
c) garantizar que los beneficiarios y demás organismos partici
pantes en la ejecución de las operaciones:
i) estén informados de las obligaciones que les incumban
como consecuencia de la concesión de la ayuda y lleven,
bien un sistema de contabilidad separado, bien un código
contable adecuado para todas las transacciones relativas a
la operación;
ii) conozcan los requisitos relativos a la presentación de
datos a la autoridad de gestión y al registro de las reali
zaciones y resultados;
d) velar por que la evaluación previa mencionada en el artícu
lo 55 del Reglamento (UE) no 1303/2013 sea conforme con
el sistema de evaluación y seguimiento, y aceptarla y presen
tarla a la Comisión;
e) velar por que se haya elaborado el plan de evaluación men
cionado en el artículo 56 del Reglamento (UE)
no 1303/2013, por que la evaluación posterior del programa
contemplada en el artículo 57 del Reglamento (UE)
no 1303/2013 se realice en el plazo establecido en dicho
Reglamento y por que las evaluaciones sean conformes
con el sistema de seguimiento y evaluación, y presentarlas
al comité de seguimiento y a la Comisión;
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f) proporcionar al comité de seguimiento la información y los
documentos necesarios para el seguimiento de la aplicación
del programa a la luz de sus objetivos y prioridades especí
ficos;
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TÍTULO VII
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CAPÍTULO I

g) redactar el informe intermedio anual, en el que incluirán
tablas de seguimiento agregadas, y presentarlo a la Comisión
tras su aprobación por el comité de seguimiento;

Disposiciones generales

h) asegurarse de que se facilite al organismo pagador toda la
información necesaria, en particular sobre los procedimien
tos y cualesquiera controles efectuados en relación con las
operaciones seleccionadas para su financiación, antes de la
autorización de los pagos;

Establecimiento y objetivos de un sistema
de seguimiento y evaluación

i) dar publicidad al programa, en particular a través de la red
rural nacional, informando a los beneficiarios potenciales, las
organizaciones profesionales, los interlocutores económicos
y sociales, los organismos que promueven la igualdad de
hombres y mujeres, y las organizaciones no gubernamentales
interesadas, entre ellas las de medio ambiente, de las posibi
lidades que ofrece el programa y las normas para acceder a
su financiación, así como informando a los beneficiarios de
la contribución de la Unión, y al público general, del papel
que desempeña la Unión en el programa.

De conformidad con las disposiciones del presente título, la
Comisión y los Estados miembros colaborarán en la creación
de un sistema común de seguimiento y evaluación, que será
aprobado por la Comisión mediante actos de ejecución. Esto
actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedi
miento de examen contemplado en el artículo 84.

2.
El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán de
signar uno o varios organismos intermedios, entre ellos autori
dades locales, organismos de desarrollo regional u organizacio
nes no gubernamentales, para que se encarguen de la gestión y
la ejecución de las operaciones de desarrollo rural.

El sistema de seguimiento y evaluación tendrá por objeto:

3.
Cuando en el programa de desarrollo rural se incluya un
subprograma temático, contemplado en el artículo 8, la autori
dad de gestión podrá designar uno o varios organismos inter
medios, entre ellos autoridades locales, grupos de acción local u
organizaciones no gubernamentales, para que se encarguen de la
gestión y la aplicación de la estrategia. En este caso, se aplicará
lo dispuesto en el apartado 2.
La autoridad de gestión comprobará que las operaciones y re
sultados de dicho subprograma temático se consignen por se
parado a los efectos de la aplicación del sistema de seguimiento
y evaluación mencionado en el artículo 67.
4.
Sin perjuicio del papel de los organismos pagadores y
demás organismos previstos en el Reglamento (UE)
no 1306/2013, cuando un Estado miembro tenga más de un
programa, podrá designarse un organismo de coordinación a
efectos de asegurar la coherencia en la gestión de los fondos
y establecer un vínculo entre la Comisión y las autoridades
nacionales de gestión.
5.
La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución,
condiciones uniformes para la aplicación de los requisitos de
información y publicidad a que se refiere el apartado 1, inciso i).

Artículo 67
Sistema de seguimiento y evaluación

Artículo 68
Objetivos

a) demostrar los avances y logros de la política de desarrollo
rural y analizar la repercusión, la eficacia, la eficiencia y la
pertinencia de las intervenciones de la política de desarrollo
rural;
b) contribuir a orientar con mayor precisión las ayudas en el
ámbito del desarrollo rural;
c) apoyar un proceso de aprendizaje común en materia de
seguimiento y evaluación.
Sección 2
Disposiciones técnicas
Artículo 69
Indicadores comunes
1.
A fin de hacer posible la agregación de los datos a escala
de la Unión, se incorporará al sistema de seguimiento y evalua
ción previsto en el artículo 74 una lista de indicadores comunes
relativos a la situación inicial, así como a la ejecución financiera,
las realizaciones, los resultados y el impacto que sean aplicables
a cada programa.
2.
Los indicadores comunes se basarán en los datos disponi
bles, estarán vinculados a la estructura y los objetivos del marco
de la política de desarrollo rural y deberán hacer posible la
evaluación de los progresos, la eficiencia y la eficacia de la
aplicación de dicha política en relación con los objetivos y
metas a escala de la Unión, de los Estados miembros y del
programa. Los indicadores comunes de impacto se basarán en
datos disponibles.
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En caso de que parte de sus tareas se deleguen a otro organis
mo, la autoridad de gestión seguirá siendo plenamente respon
sable de la eficiencia y la correcta gestión y el cumplimiento de
dichas tareas. La autoridad de gestión velará por que se apliquen
disposiciones adecuadas para que el otro organismo obtenga los
datos e información necesarios para llevar a cabo dichas tareas.

Sección 1
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3.
El evaluador cuantificará la incidencia del programa mi
diéndola mediante los indicadores de impacto. Basándose en
datos concluyentes de las evaluaciones de la PAC, incluidas las
evaluaciones de los programas de desarrollo rural, la Comisión,
con ayuda de los Estados miembros, evaluará la incidencia
combinada de todos los instrumentos de la PAC.
Artículo 70
Sistema electrónico de información
1. Se registrarán y mantendrán por medios electrónicos los
datos esenciales, necesarios a efectos de seguimiento y evalua
ción, sobre la ejecución del programa, sobre cada una de las
operaciones seleccionadas para recibir financiación, así como
sobre las operaciones concluidas, incluida la información fun
damental sobre cada beneficiario y proyecto.
Artículo 71
Suministro de información
Los beneficiarios de ayudas en el marco de las medidas de
desarrollo rural y los grupos de acción local se comprometerán
a proporcionar a la autoridad de gestión, a los evaluadores
designados o a otros organismos en que dicha autoridad haya
delegado la realización de tareas, toda la información necesaria
para poder realizar el seguimiento y la evaluación del programa,
en particular en relación con el cumplimiento de determinados
objetivos y prioridades.
CAPÍTULO II

Seguimiento
Artículo 72
Procedimientos relativos al seguimiento
1.
La autoridad de gestión y el comité de seguimiento a que
se hace referencia en el artículo 47 del Reglamento (UE)
no 1303/2013 efectuarán un seguimiento de la calidad de la
ejecución del programa.
2.
La autoridad de gestión y el comité de seguimiento lleva
rán a cabo el seguimiento de cada programa de desarrollo rural
por medio de indicadores financieros, de realización y de obje
tivos.
Artículo 73
Comité de seguimiento
Los Estados miembros con programas regionales podrán crear
un comité nacional de seguimiento encargado de coordinar la
ejecución de dichos programas en relación con el marco nacio
nal y la utilización de los recursos financieros.
Artículo 74
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a) será consultado y emitirá un dictamen, en los cuatro meses
siguientes a la decisión de aprobación del programa, acerca
de los criterios de selección de las operaciones financiadas
que se revisarán de acuerdo con las necesidades de la pro
gramación;
b) examinará las actividades y realizaciones relacionadas con el
progreso en la ejecución del plan de evaluación del progra
ma;
c) estudiará, en particular, las acciones del programa relaciona
das con el cumplimiento de las condiciones previas, que son
responsabilidad de la autoridad de gestión, y será informado
de las acciones relacionadas con el cumplimiento de otras
condiciones previas;
d) participará en la red rural nacional para intercambiar infor
mación sobre la ejecución del programa; y
e) estudiará y aprobará los informes anuales de ejecución antes
de que sean enviados a la Comisión.
Artículo 75
Informe anual de ejecución
1.
Los Estados miembros tendrán de plazo hasta el 30 de
junio de 2016, y hasta el 30 de junio de los años siguientes
hasta 2024 inclusive, para presentar a la Comisión un informe
anual sobre la ejecución del programa de desarrollo rural del
año natural anterior. El informe presentado en 2016 abarcará
los años natural es de 2014 y 2015.
2.
Además de cumplir con los requisitos del artículo 50 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, los informes anuales de ejecu
ción incluirán, en particular, información sobre los compromi
sos financieros y los gastos por cada medida, así como un
resumen de las actividades desarrolladas en relación con el
plan de evaluación.
3.
Además de cumplir con los requisitos del artículo 50 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, el informe anual de ejecución
que se presente en 2017 incluirá igualmente una descripción de
la ejecución de cualquiera de los subprogramas que incluyera el
programa.
4.
Además de los requisitos del artículo 50 del Reglamento
(UE) no 1303/2013, el informe anual de ejecución que se pre
sente en 2019 también contendrá una descripción de la ejecu
ción de cualesquiera subprogramas incluidos en el programa y
una evaluación de los avances realizados hacia un plantea
miento integrado de utilización del Feader y otros instrumentos
financieros de la UE en favor del desarrollo territorial de las
zonas rurales, incluidas las estrategias de desarrollo local.

Funciones del comité de seguimiento
El comité de seguimiento comprobará los resultados del pro
grama de desarrollo rural y la eficacia de su ejecución. A tal fin,
además de las funciones contempladas en el artículo 49 del
Reglamento (UE) n1303/2013, el comité de seguimiento:
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5.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer
normas sobre la presentación de los informes anuales de ejecu
ción. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 84.
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CAPÍTULO III

TÍTULO VIII

Evaluación

DISPOSICIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA

Artículo 76

Artículo 80

Disposiciones generales

Normas aplicables a las empresas

1.
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para espe
cificar los aspectos que deberán cubrir las evaluaciones previa y
posterior a que se refieren los artículos 55 y 57 del Reglamento
(UE) no 1303/2013, y establecerá los requisitos mínimos con
respecto al plan de evaluación contemplado en el artículo 56del
Reglamento (UE) no 1303/2013. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a
que se refiere el artículo 84.

Cuando la ayuda prevista en el presente Reglamento se destine a
formas de cooperación entre empresas, únicamente podrá con
cederse con respecto a aquellas formas que cumplan las normas
de competencia aplicables en virtud de los artículos 206 a 210
del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo.
Artículo 81

3.
Los Estados miembros publicarán los informes de evalua
ción en Internet y la Comisión lo hará en su sitio de internet.

Artículo 77
Evaluación previa
Los Estados miembros se cerciorarán de que el evaluador previo
participa desde la fase inicial en el proceso de elaboración del
programa de desarrollo rural y, en particular, en la realización
del análisis mencionado en el artículo 8, apartado 1, letra b), en
la concepción de la lógica de intervención del programa y en el
establecimiento de los objetivos del programa.

Artículo 78
Evaluación posterior
En 2024 los Estados miembros prepararán un informe de eva
luación posterior respecto de cada uno de sus programas de
desarrollo rural. Dicho informe deberá transmitirse a la Comi
sión, a más tardar, el 31 de diciembre de 2024.

Ayudas estatales
1.
Salvo disposición en contrario del presente título, se apli
carán los artículos 107, 108 y 109 del TFUE a la ayuda de los
Estados miembros al desarrollo rural.
2.
Los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplica
bles a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud
y de conformidad con el presente Reglamento ni a la financia
ción suplementaria nacional contemplada en el artículo 82, den
tro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE.
Artículo 82
Financiación suplementaria nacional
Los pagos efectuados por los Estados miembros con respecto a
las operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del artícu
lo 42 del TFUE que tengan por objeto aportar financiación
suplementaria a medidas de desarrollo rural a las cuales se
concede ayuda de la Unión en cualquier momento durante el
periodo de programación serán incluidos por los Estados miem
bros en el programa de desarrollo rural según lo dispuesto en el
artículo 9, apartado 1, letra j), y, si cumplen los criterios esta
blecidos en el presente Reglamento serán aprobados por la
Comisión.

TÍTULO IX
COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN, DISPOSICIONES COMUNES
Y DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO I

Artículo 79
Síntesis de las evaluaciones
La Comisión elaborará síntesis a escala de la Unión de los
informes de evaluación previa y posterior.

Las síntesis de los informes de evaluación deberán haberse con
cluido a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente a aquel
en que se hayan presentado las evaluaciones en cuestión.

Competencias de la Comisión
Artículo 83
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar actos
delegados mencionados en los artículos 2, apartado 3), 14,
apartado 5, 16, apartado 5, 19, apartado 8, 22, apartado 3,
28, apartados 10 y11, 29, apartado 6, 30, apartado 8, 33,
apartado 4, 34, apartado 5, 35, apartado 10, 36, apartado 5,
45, apartado 6, 47, apartado 6 y 89 en las condiciones esta
blecidas en el presente artículo.
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2.
Los Estados miembros velarán por que las evaluaciones
sean conformes con el planteamiento común de evaluación
acordado de conformidad con el artículo 67, organizarán las
labores de elaboración y recopilación de los datos necesarios y
suministrarán a los evaluadores los diversos tipos de datos pro
porcionados por el sistema de seguimiento.
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2.
Las competencias para adoptar actos delegados menciona
dos en los artículos 2, apartado 3), 14, apartado 5, 16, apartado
5, 19, apartado 8, 22, apartado 3, 28, apartados 10 y11, 29,
apartado 6, 30, apartado 8, 33, apartado 4, 34, apartado 5, 35,
apartado 10, 36, apartado 5, 45, apartado 6, 47, apartado 6 y
89, se otorgan a la Comisión por un periodo de siete años a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de com
petencias a más tardar nueve meses antes de que finalice el
período de siete años. La delegación de poderes se prorrogará
tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga
a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.
Las competencias para adoptar actos delegados menciona
dos en los artículos 2, apartado 3), 14, apartado 5, 16, apartado
5, 19, apartado 8, 22, apartado 3, 28, apartados 10 y11, 29,
apartado 6, 30, apartado 8, 33, apartado 4, 34, apartado 5, 35,
apartado 10, 36, apartado 5, 45, apartado 6, 47, apartado 6 y
89 podrán ser revocadas en cualquier momento por el Parla
mento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación
pondrá término a la delegación de las competencias que en
ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en
una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado,
lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Con
sejo.

5.
Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 2,
apartado 3), 14, apartado 5, 16, apartado 5, 19, apartado 8, 22,
apartado 3, 28, apartados 10 y11, 29, apartado 6, 30, apartado
8, 33, apartado 4, 34, apartado 5, 35, apartado 10, 36, apar
tado 5, 45, apartado 6, 47, apartado 6 y 89 entrarán en vigor
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo
ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de
dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión
de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
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CAPÍTULO II

Disposiciones comunes
Artículo 85
Intercambio de información y documentos
1.
La Comisión creará, en colaboración con los Estados
miembros, un sistema de información que haga posible un
intercambio seguro de datos de interés común entre la Comi
sión y cada uno de los Estados miembros. La Comisión adop
tará actos de ejecución para establecer normas de funciona
miento de ese sistema. Dichos actos de ejecución se adoptarán
de conformidad con el procedimiento de examen a que se
refiere el artículo 84.

2
La Comisión velará por que exista un sistema electrónico
adecuado y seguro para registrar, mantener y tramitar los datos
esenciales y elaborar informes sobre el seguimiento y la evalua
ción.

Artículo 86
Tratamiento y protección de los datos personales
1.
Los Estados miembros y la Comisión recopilarán los datos
personales con objeto de cumplir sus respectivas obligaciones de
gestión y control, de seguimiento y evaluación, en virtud del
presente Reglamento y, en particular, las establecidas en los
títulos VI y VII, y no tratarán estos datos de manera incompati
ble con dicho objeto.

2.
Cuando los datos personales se traten para fines de segui
miento y evaluación según se contempla en el título VII, utili
zando el sistema electrónico seguro a que se refiere el artícu
lo 85, dichos datos se harán anónimos y se tratarán solo de
forma agregada.

3.
Los datos personales serán tratados de conformidad con
las reglas que dispone la Directiva 95/46/CE y el Reglamento
(CE) no 45/2001. En particular, dichos datos no serán almace
nados de una forma que permita la identificación de los inte
resados durante más tiempo del necesario para los fines para los
cuales hayan sido recopilados o para los que sean tratados
ulteriormente, teniendo en cuenta los periodos mínimos de
conservación establecidos en el Derecho nacional y de la Unión
aplicable.

Artículo 84
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por un comité denominado
«Comité de Desarrollo Rural». Dicho comité será un comité
con arreglo al Reglamento (UE) no 182/2011.

2.
En los casos en que se haga referencia al presente aparta
do, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE)
no 182/2011.
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4.
Los Estados miembros informarán a los interesados de que
sus datos personales podrán ser tratados por organismos nacio
nales y de la Unión conforme a lo dispuesto en el apartado 1 y
que, a este respecto, les asisten los derechos establecidos en las
normas sobre tratamiento de datos de la Directiva 95/46/CE y
del Reglamento (CE) no 45/2001, respectivamente.

5.
Los artículos 111 a 114 del Reglamento
no 1306/2013 serán de aplicación al presente artículo.

(UE)
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Artículo 87

Artículo 89

Disposiciones generales sobre la PAC

Disposiciones transitorias

o

El Reglamento (UE) n 1306/2013 y las disposiciones adoptadas
en virtud del mismo serán de aplicación a las medidas estable
cidas en el presente Reglamento.

CAPÍTULO III

Disposiciones transitorias y finales
Artículo 88
Reglamento (CE) no 1698/2005

A fin de facilitar la transición del régimen establecido por el
Reglamento (CE) no 1698/2005 al establecido por el presente
Reglamento, se otorgan a la Comisión competencias para adop
tar actos delegados de conformidad con el artículo 83 en lo
referente a las condiciones en que las ayudas aprobadas por la
Comisión en virtud del Reglamento (CE) no 1698/2005 pueden
integrarse en las ayudas previstas en el presente Reglamento,
incluidas las destinadas a la asistencia técnica y a las evaluacio
nes posteriores. Estos actos delegados también podrán prever las
condiciones para la transición de la ayuda al desarrollo rural
para Croacia en virtud del Reglamento (CE) no 1085/2006 a las
ayudas previstas en virtud del presente Reglamento.

Queda derogado el Reglamento (CE) no 1698/2005.

Artículo 90
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

El Reglamento (CE) no 1698/2005 seguirá siendo aplicable a las
operaciones realizadas de conformidad con los programas apro
bados por la Comisión en virtud de dicho Reglamento antes del
1 de enero de 2014.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2013.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

M. SCHULZ

V. JUKNA
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372
78 499 837
335 057 822
312 969 048
90 168 920
1 177 251 936
103 651 030
313 059 463
600 533 693
1 186 425 595
1 408 287 165
332 167 500

78 342 401

335 499 038

314 349 445

90 287 658

1 178 778 847

103 626 144

313 148 955

601 051 830

1 187 488 617

1 404 875 907

332 167 500

Bélgica

Bulgaria

Chequia

Alemania

Estonia

Irlanda

Grecia

España

Francia

Croacia

18 893 552
138 361 424
230 412 316

18 895 839

138 327 376

230 392 975

Chipre

Letonia

Lituania

495 016 871
13 965 035
87 003 509
559 329 914
1 567 453 560

495 668 727

13 880 143

87 118 078

557 806 503

1 569 517 638

Malta

Países Bajos

Austria

Polonia

Hungría

14 272 231

14 226 474

Luxemburgo

1 483 373 476

1 480 213 402

1 565 347 059

1 563 197 238

562 467 745

86 767 256

14 139 927

493 672 684

14 366 484

230 451 686

138 431 289

18 888 801

1 489 882 162

332 167 500

1 415 324 592

1 184 244 005

599 465 245

312 874 411

103 702 093

1 174 103 302

89 924 072

310 124 078

334 147 994

78 824 076

2017

1 561 008 130

564 084 777

86 645 747

14 230 023

492 981 342

14 415 051

230 472 391

138 467 528

18 886 389

1 493 236 530

332 167 500

1 418 941 328

1 183 112 678

598 915 722

312 779 690

103 728 583

1 172 483 899

89 798 142

308 659 490

333 680 052

78 991 202

2018

1 558 702 987

565 713 368

86 517 797

14 321 504

492 253 356

14 464 074

230 483 599

138 498 589

18 883 108

1 496 609 799

332 167 500

1 422 813 729

1 182 137 718

598 337 071

312 669 355

103 751 180

1 170 778 658

89 665 537

307 149 050

333 187 306

79 158 713

2019

1 555 975 202

567 266 225

86 366 388

14 412 647

491 391 895

14 511 390

230 443 386

138 499 517

18 875 481

1 499 799 408

332 167 500

1 427 718 983

1 182 076 067

597 652 326

312 485 314

103 751 183

1 168 760 766

89 508 619

305 522 103

332 604 216

79 314 155

2020

10 941 201 814

3 937 551 997

607 305 360

99 000 898

3 455 336 493

100 574 600

1 613 088 240

968 981 782

132 214 377

10 429 710 767

2 325 172 500

9 909 731 249

8 290 828 821

4 195 960 793

2 189 985 153

725 886 558

8 217 851 050

629 400 690

2 170 333 996

2 338 783 966

551 790 759

TOTAL 2014-2020
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560 883 465

86 886 585

14 051 619

494 351 618

14 318 896

230 431 887

138 396 059

18 891 207

1 486 595 990

332 167 500

1 411 769 545

1 185 344 141

600 004 906

312 967 965

103 676 345

1 175 693 642

90 047 742

311 560 782

334 607 538

78 660 375

2016

(precios corrientes en EUR)

ES

Italia

Dinamarca

2015

2014

DESGLOSE DE LA AYUDA DE LA UNIÓN DESTINADA AL DESARROLLO RURAL (2014 A 2020)

ANEXO I

20.12.2013
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249 014 757
370 520 030
13 618 658 677

248 858 535

371 473 873

13 618 149 060

Suecia

Reino Unido

Total UE-28

Total

13 652 790 654

336 933 734

335 440 884

Finlandia

13 652 279 759

270 797 979

271 154 575

Eslovaquia

34 131 977

119 006 876

118 678 072

Eslovenia

34 130 699

1 148 336 385

1 149 848 554

Rumanía

13 653 843 305

34 134 608

13 619 708 697

368 557 938

249 336 135

340 009 057

270 062 644

119 684 133

1 145 218 149

579 674 001

2017

13 654 385 473

34 135 964

13 620 249 509

367 544 511

249 502 108

341 593 485

269 684 447

120 033 142

1 143 614 381

580 591 241

2018

13 654 938 483

34 137 346

13 620 801 137

366 577 113

249 660 989

343 198 337

269 286 203

120 384 760

1 141 925 604

581 504 133

2019

13 655 502 553

34 138 756

13 621 363 797

365 935 870

249 768 786

344 776 578

268 814 943

120 720 633

1 139 927 194

582 317 022

2020

95 577 051 994

238 942 629

95 338 109 365

2 580 157 491

1 745 315 250

2 380 408 338

1 890 234 844

837 849 803

8 015 663 402

4 057 788 374

TOTAL 2014-2020
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13 653 311 767

34 133 279

13 619 178 488

369 548 156

249 173 940

338 456 263

270 434 053

119 342 187

1 146 793 135

578 775 888

2016

ES

Asistencia técnica (0,25 %)

577 895 019

577 031 070

2015

Portugal

2014

(precios corrientes en EUR)
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ANEXO II
IMPORTES Y PORCENTAJES DE AYUDA
Cuadro de la propuesta de la Comisión; los artículos modificados por el Consejo y enmendados por el PE se indican en
columnas sombreadas.

Artículo

15(8)

Concepto

Servicios de asesoramiento, gestión
y sustitución destinados a las explo
taciones agrícolas

Importe
máximo en
EUR o
porcentaje

1 500

Por asesoramiento

200 000

Por tres años de formación de los asesores
De los costes subvencionables de la actuación

16(2)

Actividades de información y pro
moción

70 %

16(4)

Regímenes de calidad de los produc
tos agrícolas y alimenticios

3 000

17(3)

Inversión en activos físicos

Por explotación y año
Sector agrícola

50 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en regiones menos desarrolla
das y en todas las regiones cuyo PIB per cá
pita en el periodo 2007-2013 haya sido infe
rior al 75 % de la media de la UE-25 durante
el periodo de referencia, pero cuyo PIB per
cápita sea superior al 75 % de la media del
PIB de la UE-27.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en regiones ultraperiféricas.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en Croacia en aplicación de la
Directiva 91/676/CEE (1) (*) en un plazo má
ximo de cuatro años a partir de la fecha de
adhesión, de conformidad con el artículo 3,
apartado 2, y el artículo 5, apartado 1, de
dicha Directiva.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en las islas menores del Mar
Egeo.

40 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en otras regiones.
Los porcentajes anteriores pueden incremen
tarse en 20 puntos porcentuales adicionales,
siempre que el máximo de la ayuda combi
nada no sea superior al 90 %, en el caso de:
— jóvenes agricultores tal que definidos en el
presente Reglamento, o que ya se hayan
establecido durante los cinco años anterio
res a la solicitud de ayuda;
— inversiones colectivas y proyectos integra
dos, incluidos los relacionados con una
unión de organizaciones de productores;
— zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas contempladas en
el artículo 32;
— operaciones subvencionadas en el marco
de la AEI;
— inversiones relacionadas con las operacio
nes contempladas en los artículos 28
y 29.
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Concepto

20.12.2013

Importe
máximo en
EUR o
porcentaje

Transformación y comercialización de los
productos del anexo I.
50 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en regiones menos desarrolla
das y en todas las regiones cuyo PIB per cá
pita en el periodo 2007-2013 haya sido infe
rior al 75 % de la media de la UE-25 durante
el periodo de referencia, pero cuyo PIB per
cápita sea superior al 75 % de la media del
PIB de la UE-27.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en regiones ultraperiféricas.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en las islas menores del Mar
Egeo.

40 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en otras regiones.

17(4)

Inversión en activos físicos

18(5)

Recuperación del potencial de pro
ducción agrícola dañado por desas
tres naturales e implantación de me
didas preventivas adecuadas

19(6)

23(3)

Desarrollo de explotaciones agríco
las y empresas

Implantación de sistemas agrofores
tales

100 %

Inversiones no productivas e infraestructura
agrícola y forestal.

80 %

Del importe de los costes de las inversiones
subvencionables para las operaciones de pre
vención realizadas por agricultores individua
les.

100 %

Del importe de los costes de las inversiones
subvencionables para las operaciones de pre
vención realizadas colectivamente por más de
un beneficiario.

100 %

Del importe de los costes de las inversiones
subvencionables para las operaciones destina
das a la recuperación de terrenos agrícolas y
del potencial de producción dañados por de
sastres naturales y catástrofes

70 000

Por joven agricultor con arreglo al artículo 19,
apartado 1, letra a), inciso i)

70 000

Por beneficiario con arreglo al artículo 19,
apartado 1, letra a), inciso ii)

15 000

Por pequeña explotación con arreglo al artícu
lo 19, apartado 1, letra a), inciso iii)

80 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles para la implantación de sistemas agrofo
restales.

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

Los porcentajes anteriores pueden incremen
tarse en 20 puntos porcentuales adicionales,
siempre que el máximo de la ayuda combi
nada no sea superior al 90 %, en el caso de
operaciones subvencionadas en el marco de la
AEI o de aquellas relacionadas con una unión
de organizaciones de productores.
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26(4)

27(4)
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Concepto

Inversiones en tecnologías forestales
y en la transformación, movilización
y comercialización de productos fo
restales

Creación de agrupaciones y de orga
nizaciones de productores

Importe
máximo en
EUR o
porcentaje

65 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en regiones menos desarrolla
das.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en regiones ultraperiféricas.

75 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en las islas menores del Mar
Egeo.

40 %

Del importe de las inversiones subvenciona
bles efectuadas en otras regiones.

10 %

Porcentaje de la producción comercializada
durante los primeros cinco años después de
su reconocimiento. La ayuda será decreciente.

100 000
28(8)

29(5)

30(7)

31(3)

33(3)

376

Agroambiente y clima

Agricultura ecológica

Ayuda al amparo de Natura 2000 y
de la Directiva Marco del Agua

Ayudas a zonas con limitaciones na
turales u otras limitaciones específi
cas

Bienestar de los animales

Importe máximo anual en todos los casos

600 (*)

Por hectárea y año, en el caso de los cultivos
anuales.

900 (*)

Por hectárea y año, en el caso de los cultivos
perennes especializados.

450 (*)

Por hectárea y año, en el caso de otras utili
zaciones de las tierras.

200 (*)

Por unidad de ganado mayor ("UGM") y año,
en el caso de razas locales en peligro de aban
dono.

600 (*)

Por hectárea y año, en el caso de los cultivos
anuales.

900 (*)

Por hectárea y año, en el caso de los cultivos
perennes especializados.

450 (*)

Por hectárea y año, en el caso de otras utili
zaciones de las tierras.

500 (*)

Máximo por hectárea y año durante el pe
riodo inicial no superior a cinco años.

200 (*)

Máximo por hectárea y año.

50 (**)

Mínimo por hectárea y año en el caso de
ayudas en virtud de la Directiva Marco del
Agua (**).

25

Mínimo por hectárea y año sobre la base del
promedio de la zona del beneficiario de la
ayuda.

250 (*)

Máximo por hectárea y año.

450 (*)

Máximo por hectárea y año en zonas
montañosas, de acuerdo con el artículo 32,
apartado 2.

500

Por unidad de ganado mayor.

L 347/539

ES
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Artículo
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Concepto

20.12.2013

Importe
máximo en
EUR o
porcentaje

34(3)

Servicios silvoambientales y climáti
cos y conservación de los bosques

200 (*)

Por hectárea y año.

37(5)

Seguros de cosechas, animales y
plantas

65 %

De las primas de seguro adeudadas.

38(5)

Mutualidades para adversidades me
teorológicas, enfermedades animales
y vegetales, infestaciones por plagas
e incidentes medioambientales

65 %

De los costes subvencionables.

39(5)

Instrumento de estabilización de los
ingresos

65 %

De los costes subvencionables.

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER

(1) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura(DO L 375de 31.12.1991, p. 1).
(*) Estos importes podrán aumentarse en casos debidamente documentados habida cuenta de circunstancias específicas que deberán
justificarse en los programas de desarrollo rural.
(**) Este importe podrá reducirse en casos debidamente documentados habida cuenta de circunstancias específicas que deberán justificarse
en los programas de desarrollo rural.
NB: Las intensidades de las ayudas se entienden sin perjuicio de las normas de la Unión aplicables a las ayudas estatales.
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ANEXO III
CRITERIOS BIOFISICOS PARA LA DELIMITACION DE ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES
CRITERIO

DEFINICIÓN

UMBRAL

CLIMA
Duración del periodo vegetativo (número de
días) definido por el número de días con
temperatura media diaria > 5° C (LGPt5), o

≤ 180 días

Duración térmica total (grados-días) para el
periodo vegetativo definido por una tempe
ratura media diaria acumulada > 5° C

≤ 1 500 grados-días

Relación entre las precipitaciones anuales (P)
y la evapotranspiración potencial anual
(PET).

P/PET ≤ 0,5

Número de días al nivel o por encima de la
capacidad de campo.

≥ 230 días

Zonas cubiertas de agua durante un periodo
del año significativo.

Húmedo hasta 80 cm de la superficie durante
más de 6 meses o húmedo hasta 40 cm de la
superficie durante más de 11 meses, o

Baja temperatura (*)

Sequedad

CLIMA Y SUELO
Exceso de humedad
del suelo
SUELO

Drenaje del suelo li
mitado (*)

Suelo escasamente o muy escasamente drenado,
o
Patrón de color gleico hasta 40 cm de profundi
dad.
Relativa abundancia de arcilla, sedimentos,
arena, materia orgánica (% en peso) y frac
ciones de material grueso (% volumétrico)

≥ 15 % del volumen de la capa superficial del
suelo es material grueso, incluidos desprendi
mientos rocosos, cantos rodados, o
el tipo de textura en la mitad o más de la mitad
(acumulado) de una superficie de 100 cm de
suelo es arena, arena margosa definida como:
% de sedimentos + (2 × % de arcilla) ≤ 30 %, o

Textura y dureza des
favorables * (*)

La clase de textura de la capa superficial del suelo
es arcilla pesada
(≥ 60 % de arcilla), o
Suelo orgánico (materia orgánica ≥ 30 %) de al
menos 40 cm, o
La capa superficial del suelo contiene un 30 % o
más de arcilla y existen propiedades vérticas
hasta 100 cm de profundidad.

Profundidad de enrai
zamiento superficial

378

Profundidad (cm) desde la superficie del
suelo hasta una roca dura coherente.

≤ 30 cm
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DEFINICIÓN

UMBRAL

Presencia de sales, sodio intercambiable o
acidez excesiva

Salinidad: ≥ 4 deci-siemens por metro (dS/m) en
la capa superficial del suelo, o
Sodicidad: ≥ 6 porcentaje de sodio intercambia
ble (ESP) en la mitad o más (acumulado) de una
capa superficial del suelo de 100 cm, o

Escasas propiedades
químicas (*)

Acidez del suelo: pH ≤ 5 (en agua) en la capa
superficial del suelo.
TERRENO
Pendiente escarpada

Cambio de elevación con respecto a la dis
tancia planimétrica (%).

≥ 15 %

(*) Los Estados miembros solamente deberán controlar el cumplimiento de este criterio en relación con los umbrales correspondientes a la
situación específica de una zona.

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER
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ANEXO IV
LISTA INDICATIVA DE MEDIDAS Y OPERACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA LOS
SUBPROGRAMAS TEMATICOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 8
Jóvenes agricultores:
Ayuda destinada a la creación de empresas para los jóvenes agricultores que se establecen por primera vez en una
explotación agrícola
Inversión en activos físicos
Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas
Cooperación
Inversión en actividades no agrícolas
Pequeñas explotaciones:
Ayuda destinada a la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones
Inversión en activos físicos
Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios
Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas
Cooperación
Inversión en actividades no agrícolas
Creación de agrupaciones de productores
LEADER
Zonas montañosas:
Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas
Operaciones agroambientales y climáticas
Cooperación
Inversión en activos físicos
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas en zonas rurales
Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios
Implantación de sistemas agroforestales
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas
Creación de agrupaciones de productores
LEADER
Cadenas de distribución cortas:
Cooperación
Creación de agrupaciones de productores
Leader
Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios
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Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
Inversión en activos físicos
Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas
Las mujeres en las zonas rurales
Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas
Inversión en activos físicos
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
Cooperación
LEADER
Mitigación del cambio climático, adaptación al mismo y biodiversidad
Transferencia de conocimientos y actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas

REGLAMENTO RELATIVO AL FEADER
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Inversión en activos físicos
Recupera del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de
medidas preventivas adecuadas
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques
Agroambiente y clima
Agricultura ecológica
Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (bioversidad)
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques
Cooperación
Gestión de riesgos
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ANEXO V
CONDICIONES PREVIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
1. CONDICIONES VINCULADAS A LAS PRIORIDADES
Prioridad de DR de la UE /
Objetivo temático (OT) del MEC

Prioridad 3 de DR: promover
la organización de la cadena
alimentaria, con inclusión de
la transformación y comercia
lización de productos agrarios,
del bienestar animal y de la
gestión del riesgo en el sector
agrícola

Condición previa

Criterios de cumplimento

3.1. Prevención de riesgos y gestión
de riesgos: existencia de evaluaciones
de riesgos nacionales o regionales para
la gestión de las catástrofes, teniendo
en cuenta la adaptación al cambio cli
mático.

— Existirá una evaluación de riesgos na
cional o regional, que constará de los
siguientes elementos:

OT 5: promover la adaptación
al cambio climático y la pre
vención y gestión de riesgos

— una descripción del proceso, la me
todología, los métodos y los datos
no confidenciales utilizados en la
evaluación de riesgos, así como de
los criterios basados en el riesgo
para la priorización de las inversio
nes
— una descripción de las hipótesis de
riesgo único y de riesgos múltiples;
— basados en el riesgo para la, en su
caso, las estrategias nacionales de
adaptación al cambio climático.

Prioridad 4 de DR: restaurar,
preservar y mejorar los ecosis
temas relacionados con la
agricultura y la silvicultura

4.1 Buenas condiciones agrarias y
medioambientales (BCAM): las normas
de buenas condiciones agrarias y me
dioambientales de la tierra, contempla
das en el título VI, capítulo I, del Re
glamento (UE) no 1306/2013, se esta
blecen a escala nacional.

— Las normas BCAM están definidas en el
derecho nacional y especificadas en los
programas.

OT 5: promover la adaptación
al cambio climático y la pre
vención y gestión de riesgos

4.2 Requisitos mínimos para la utili
zación de abonos y productos fitosa
nitarios: los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosanitarios
contemplados en el título III, capítulo
I, artículo 28, del presente Reglamento
se establecen a escala nacional.

— Los requisitos mínimos para la utiliza
ción de abonos y productos fitosanita
rios contemplados en el título III, capí
tulo I, del presente Reglamento se espe
cifican en los programas.

OT 6: Preservar y proteger el
medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos

4.3 Otros requisitos nacionales perti
nentes: se establecen requisitos nacio
nales obligatorios pertinentes a efectos
del título III, capítulo I, artículo 28,
del presente Reglamento.

— Los requisitos nacionales obligatorios
pertinentes se especifican en los progra
mas.

Prioridad 5 de DR: promover
la eficiencia de los recursos y
fomentar el paso a una econo
mía baja en carbono y resis
tente al cambio climático en
los sectores agrario, alimenta
rio y forestal

5.1 Eficiencia energética: se han lleva
do a cabo acciones para fomentar me
joras rentables de la eficiencia del uso
final de la energía y la inversión ren
table en eficiencia energética en la
construcción y renovación de inmue
bles

— Las acciones son las siguientes:

OT 4: favorecer el paso a una
economía baja en carbono en
todos los sectores
OT 6: Preservar y proteger el
medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos

— Medidas de garantía de los requisitos
mínimos relacionados con la eficien
cia energética de los edificios confor
me a los artículos 3, 4 y 5 de la
Directiva 2010/31/UE del Parlamen
to Europeo y del Consejo (1).
— Medidas necesarias para establecer
un sistema de certificación de la efi
ciencia energética de los edificios
conforme al artículo 11 de la Direc
tiva 2010/31/UE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo.
— Medidas para garantizar la planifica
ción estratégica de la eficiencia ener
gética conforme al artículo 3 de la
Directiva 2012/27/UE. del Parlamen
to Europeo y del Consejo (2).
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Condición previa
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Criterios de cumplimento

— Medidas conformes al artículo 13 de
la Directiva 2006/32/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo (3) so
bre la eficiencia del uso final de la
energía y los servicios energéticos,
para garantizar la provisión de con
tadores individuales a los clientes fi
nales siempre que ello sea posible
técnicamente, razonable desde el
punto de vista financiero y propor
cionado al ahorro energético poten
cial.
5.2 Sector del agua: Existencia de: a)
una política de tarificación del agua
que ofrezca incentivos adecuados para
que los usuarios hagan un uso eficien
te de los recursos hídricos, y b) una
contribución adecuada de los diversos
usos del agua a la recuperación de los
costes de los servicios relacionados
con el agua, en un nivel determinado
en el plan hidrológico de demarcación
aprobado para la inversión apoyada
por los programas.

— En los sectores que reciben ayudas del
Feader, el Estado miembro ha garantiza
do una contribución de los diversos
usos del agua a la recuperación de los
costes de los servicios relacionados con
el agua por sector, conforme al artículo 9
apartado 1, primer guión, de la Directiva
marco del agua, teniendo en cuenta,
cuando proceda, los efectos sociales,
medioambientales y económicos de la
recuperación, así como las condiciones
geográficas y climáticas de la región o
regiones afectadas;

5.3. Energía renovable: Se han llevado
a cabo acciones destinadas a fomentar
la producción y distribución de fuen
tes de energía renovables (4)

— Se han establecido, de conformidad con
los artículos 14, apartado 1, y 16 apar
tados. 2 y 3 de la Directiva 2009/28/CE,
unos sistemas de apoyo transparentes,
acceso prioritario a la red o acceso ga
rantizado y prioridad de suministro, así
como unas normas tipo relativas a la
asunción y el reparto de los costes de
las adaptaciones técnicas que se han he
cho públicas.
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— Un Estado miembro ha adoptado un
plan de acción nacional en materia de
energía renovable, conforme al artículo 4
de la Directiva 2009/28/CE.
Prioridad 6 de DR: fomentar
la inclusión social, la reduc
ción de la pobreza y el desa
rrollo económico en las zonas
rurales
OT 2: mejorar el acceso a, y el
uso y la calidad de, las tecno
logías de la información y de
las comunicaciones y el acce
so a las mismas (objetivo de
banda ancha)

6. Infraestructura de red de próxima
generación (RPG): existencia de planes
nacionales o regionales en materia de
RPG en los que se tengan en cuenta
las acciones regionales para alcanzar
los objetivos de la Unión de acceso a
internet de alta velocidad, centrandose
en ámbitos en los que el mercado no
ofrece una infraestructura abierta a un
coste asequible y una calidad acorde
con las normas de la Unión sobre
competencia y ayudas públicas, y que
ofrezcan servicios accesibles a los gru
pos vulnerables.

— Existe un plan nacional o regional de
RPG que comprende:
— un plan de inversiones en infraes
tructuras basado en un análisis eco
nómico, teniendo en cuenta las in
fraestructuras privadas y públicas
existentes, y las inversiones previstas;
— modelos de inversión sostenible que
potencian la competencia y dan ac
ceso a infraestructuras y servicios
abiertos, asequibles, de calidad y
con garantía de futuro;
— medidas para estimular la inversión
privada.

(1) Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los
edificios (DO L 153de 18.6.2010, p. 13).
(2) Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la
que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE
(DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
(3) Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y
los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (DO L 114de 27.4.2006, p. 64).
(4) Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de
5.6.2009, p. 16).
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ANEXO VI
LISTA INDICATIVA DE LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA UNA O VARIAS PRIORIDADES DE
DESARROLLO RURAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Medidas de especial relevancia para varias prioridades de la Unión Europea
Artículo 15

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrarias

Artículo 17

Inversión en activos físicos

Artículo 19

Desarrollo de explotaciones agrarias y empresas

Artículo 35

Cooperación

Artículos 42 a 44 Leader
Medidas de especial relevancia para impulsar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la
silvicultura y las zonas rurales
Artículo 14

Transferencia de conocimientos y actividades de información

Artículo 26

Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de
productos forestales

Medidas de especial relevancia para mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y aumentar la viabilidad de
las explotaciones agrarias
Artículo 16

Regímenes de calidad de productos agrarios y alimenticios

Medidas de especial relevancia para fomentar la organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos en
agricultura
Artículo 18

Restauración del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e
implantación de medidas preventivas adecuadas

Artículo 24

Prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes

Artículo 27

Creación de agrupaciones de productores

Artículo 33

Bienestar de los animales

Artículo 36

Gestión de riesgos

Artículo 37

Seguro de cosechas, animales y plantas

Artículo 38

Mutualidades para enfermedades animales y vegetales e incidentes medioambientales

Artículo 39

Instrumento de estabilización de los ingresos

Medida de especial relevancia para restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la
silvicultura
y
para mejorar la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía baja en emisiones de carbono y adaptable al
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal
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Artículo 21,
apartado 1,
letra a)

Reforestación y creación de superficies forestales

Artículo 21,
apartado 1,
letra b)

Implantación de sistemas agroforestales
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Artículo 21,
apartado 1,
letra d)

Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosiste
mas forestales

Artículo 28

Agroambiente y clima

Artículo 29

Agricultura ecológica

Artículo 30

Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua

Artículo 31-32

Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

Artículo 34

Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques

20.12.2013

Medidas de especial relevancia para fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales
Artículo 20

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales

Artículos 42 a 44 LEADER
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CTE

Cooperación Territorial
Europea

COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA: INTERREG V
La Cooperación Territorial Europea (CTE), también denominada Interreg, proporciona un marco para la aplicación de
acciones conjuntas y el intercambio de políticas entre agentes nacionales, regionales y locales de distintos Estados
miembros, con el fin de encontrar soluciones compartidas a problemas comunes. Interreg se financia a través del
FEDER.

1. Subvencionabilidad
•

•

•

Cooperación transfronteriza: son subvencionables las regiones NUTS 3 situadas a lo largo de todas las fronteras interiores y de algunas fronteras exteriores. Las regiones de la Unión Europea situadas en las fronteras
marítimas deben estar separadas por un máximo de 150 km para acogerse a la financiación.
La cooperación transnacional cubre amplios territorios transnacionales que involucran a socios locales, regionales y nacionales, y también cubre la cooperación transfronteriza marítima en los casos no contemplados
en la cooperación transfronteriza, con el fin de alcanzar un nivel más elevado de integración territorial de estos
territorios.
La cooperación interregional es de ámbito paneuropeo y abarca los 28 Estados miembros y algunos países
no comunitarios. Fomenta y facilita el intercambio de experiencias entre regiones sobre objetivos temáticos y
desarrollo urbano, incluida la vinculación rural-urbana. La cooperación interregional pone de relieve aquello que
las regiones hacen bien, para el beneficio de quienes aún invierten, y promueve el intercambio de investigadores
e instituciones de investigación en regiones desarrolladas y menos desarrolladas.

2. Concentración y prioridades de inversión

En el caso del programa transfronterizo PEACE y dentro del objetivo temático de promover la inclusión social, combatir
la pobreza y la discriminación de cualquier tipo, el FEDER también contribuirá a promover la estabilidad económica y
social en las regiones afectadas, en concreto a través de acciones que fomenten la cohesión entre comunidades.

3. Simplificación
Los programas de la CTE pueden hacer uso de la opción de costes simplificados «lista para usar» específica de la CTE.
Dicha opción permite el cálculo de los costes de personal aplicando un tipo fijo que puede ascender hasta el 20 % de otros
costes directos que no sean los costes de personal de una operación.
Otro elemento específico de la CTE son las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT). Se trata de un instrumento legal diseñado para facilitar y promocionar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. A diferencia de las estructuras que regían la cooperación de esta índole antes de 2007, las AECT constituyen una entidad legal
creada en el ámbito europeo y como tal permitirán que las autoridades locales y regionales, y otras entidades públicas
de distintos Estados miembros establezcan agrupaciones con personalidad jurídica para la cooperación. Por ejemplo, una
AECT puede estar formada por autoridades regionales o locales, asociaciones o cualquier otro tipo de entidad pública.
Asimismo, es importante observar que las autoridades nacionales/centrales de los Estados miembros pueden ser miembros de una AECT, individualmente o junto con otras autoridades o entidades subnacionales.
Las AECT son únicas en el sentido de que permiten que las autoridades públicas de varios Estados miembros formen
equipo y ofrezcan servicios conjuntos, sin necesidad de que exista un acuerdo internacional previo firmado y ratificado
en los parlamentos nacionales. No obstante, los Estados miembros deben aceptar la participación de otros miembros potenciales en sus respectivos países. En la interpretación y aplicación de la convención se seguirá la legislación del Estado
miembro donde la AECT tenga su sede registrada.
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Con el fin de conseguir el objetivo global de hacer realidad la Estrategia Europa 2020, las inversiones deben revestir
un carácter más estratégico e integrado. Los programas de Interreg contribuirán directamente a este esfuerzo de convergencia, sin perder su enfoque específico en la mejora de la cooperación institucional transfronteriza, tal y como se
especifica en el artículo 7 del Reglamento de la CTE. Por lo menos el 80 % de la asignación del FEDER a cada programa
transnacional y de cooperación transfronteriza se centrará en un máximo de cuatro de los 11 objetivos temáticos
descritos en el RDC (artículo 9).

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020:
TEXTOS Y COMENTARIOS OFICIALES

4. Construyendo sinergias
También es fundamental en este nuevo periodo reforzar la cooperación entre los diversos instrumentos de financiación, programas y mecanismos de cooperación. Los nuevos programas de Interreg habrán de consolidar sus vínculos
con los programas de ámbito nacional y regional y presentar una mayor coherencia con las estrategias macrorregionales y las estrategias de las cuencas marítimas.
Desde 2009, se han desarrollado nuevas estrategias relativas a los Estados miembros de la UE y a países no pertenecientes a la UE ubicados en la misma área geográfica. Estas estrategias:
•
•
•

se centran en problemas, soluciones y acciones comunes de relevancia estratégica con el fin de ofrecer auténtico
valor añadido a toda la región;
están diseñadas para fomentar la cooperación y la coordinación de políticas, instituciones y fuentes de financiación;
se financian con todos los medios de financiación: para 2014-2020, los fondos nacionales, regionales, privados e
internacionales, las estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas de la EU se han incorporado al marco
legal de la UE.

5. Cooperación en red e intercambio de experiencias
Los cuatro programas financiados por la UE para el establecimiento de redes de cooperación e intercambio de experiencias se mantendrán durante el periodo 2014-2020:
•

•

•
•
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Interreg Europa, que tiene como objetivo mejorar la ejecución de los programas y políticas de desarrollo regional,
en concreto de los programas de inversión para el crecimiento y el empleo y de los programas de Cooperación
Territorial Europea (CTE);
INTERACT, que ha desarrollado una amplia gama de instrumentos armonizados (plantillas, formularios modelo,
hojas de datos, etc.), también conocidos como «HIT tools» (instrumentos HIT), y manuales para el periodo 20142020;
URBACT, que desarrollará tres tipos de intervenciones: intercambio transnacional, creación de capacidades, capitalización y divulgación;
ESPON 2020, un programa de cooperación que continuará la consolidación de una red europea de observación
territorial y ampliará la provisión comparable, sistemática y fiable de pruebas territoriales paneuropeas.
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REGLAMENTO (UE) No 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2013
por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en
particular su artículo 178,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

(3)

Con el fin de aumentar el valor añadido de la política de
cohesión de la Unión, es preciso establecer disposiciones
específicas que tengan como objetivo lograr una consi
derable simplificación para todas las partes: beneficiarios,
autoridades del programa, autoridades locales, regionales
o nacionales de los Estados miembros, según correspon
da, y terceros países, así como la Comisión.

(4)

Con el fin de apoyar el desarrollo armonioso del territo
rio de la Unión a diferentes niveles, el FEDER debe apo
yar la cooperación transfronteriza, transnacional e inte
rregional en el marco del objetivo de cooperación terri
torial europea.

(5)

La cooperación transfronteriza debe aspirar a abordar los
retos comunes identificados conjuntamente en las regio
nes fronterizas, como: dificultades de acceso, en particu
lar en cuanto a la conectividad de las tecnologías de la
información y la comunicación y la infraestructura de
transportes, industrias locales en declive, un entorno
poco propicio a la actividad empresarial, falta de redes
entre las administraciones locales y regionales, bajos ni
veles de investigación, innovación y utilización de tecno
logías de la información y la comunicación, contamina
ción del medio ambiente, prevención de riesgos o actitu
des negativas hacia ciudadanos de los países vecinos, y
aspirar a explotar el potencial de crecimiento no aprove
chado en las zonas fronterizas (desarrollo de instalaciones
y agrupaciones transfronterizas de investigación e inno
vación, integración transfronteriza del mercado de tra
bajo y cooperación entre proveedores de educación, in
cluidas universidades, o entre centros de salud), y al
mismo tiempo a mejorar el proceso de cooperación a
efectos del desarrollo armonioso del conjunto de la
Unión.

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) dispone que el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) está destinado a contri
buir a la corrección de los principales desequilibrios re
gionales dentro de la Unión. En virtud de ese artículo y
del artículo 174, párrafos segundo y tercero, del TFUE, el
FEDER debe contribuir a reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso
de las regiones menos favorecidas, entre las que debe
prestarse especial atención a las zonas rurales, a las zonas
afectadas por una transición industrial y a las regiones
que padecen desventajas naturales o demográficas graves
y permanentes como, por ejemplo, las regiones más sep
tentrionales con una escasa densidad de población y las
regiones insulares, transfronterizas y de montaña.
El Reglamento (UE) no 1303/2013, del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo (3) establece disposiciones comunes
al FEDER, al Fondo Social Europeo (FSE),al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
El Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Euro

(1) DO C 191 de 29.6.2012, p. 49.
(2) DO C 277 de 13.9.2012, p. 96.
(3) Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen dispo
siciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (Véase la
página 320 del presente Diario Oficial).

(4) Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre disposiciones específicas
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposi
ciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006
(Véase la página 289 del presente Diario Oficial).
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peo y del Consejo (4) establece disposiciones específicas
sobre el tipo de actividades que pueden financiarse con
cargo al FEDER, y define los objetivos de dichas activi
dades. Dichos Reglamentos no están completamente
adaptados a las necesidades específicas del objetivo de
cooperación territorial europea, que prevé la cooperación
entre al menos dos Estados miembros o un Estado
miembro y un tercer país. En consecuencia, es preciso
establecer disposiciones específicas para el objetivo de
cooperación territorial europea en lo que respecta al ám
bito de aplicación material y territorial, los recursos fi
nancieros, los temas en que se centre y las prioridades de
inversión, la programación, el seguimiento y la evalua
ción, la asistencia técnica, la subvencionabilidad, la ges
tión, el control y la designación, la participación de ter
ceros países y la gestión financiera.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
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(6)

La cooperación transnacional debe tender a reforzar la
cooperación por medio de acciones que favorezcan el
desarrollo territorial integrado en función de las priori
dades de la política de cohesión de la Unión, y debe
incluir asimismo la cooperación transfronteriza marítima
no cubierta por los programas de cooperación transfron
teriza.

(10)

La Comisión debe definir zonas de cooperación trans
nacional que tengan en cuenta las acciones necesarias
para fomentar un desarrollo territorial integrado. Al de
finir dichas zonas, la Comisión debe tener en cuenta la
experiencia adquirida en programas anteriores y, cuando
proceda, en estrategias macrorregionales y de las cuencas
marítimas.

(7)

La cooperación interregional debe reforzar la eficacia de
la política de cohesión, alentando el intercambio de ex
periencias entre las regiones en relación con los objetivos
temáticos y el desarrollo urbano, incluidos los vínculos
entre los ámbitos urbano y rural, para mejorar la aplica
ción de programas y acciones de cooperación territorial y
promover el análisis de las tendencias de desarrollo en el
ámbito de la cohesión territorial mediante estudios, reco
gida de datos y otras medidas. El intercambio de expe
riencias en relación con objetivos temáticos debería me
jorar la concepción y la aplicación, principalmente de
programas operativos en el marco del objetivo de inver
sión para el crecimiento y el empleo, pero también,
cuando proceda, de programas en el marco del objetivo
de cooperación territorial europea, incluido el fomento
de la cooperación en beneficio mutuo entre las agrupa
ciones innovadoras de investigación intensiva y los inter
cambios entre investigadores e instituciones de investiga
ción, en regiones desarrolladas y menos desarrolladas,
tomando en consideración la experiencia adquirida con
las iniciativas «Regiones del Conocimiento» y «Potencial
de Investigación de las Regiones de Convergencia y Ul
traperiféricas» del Séptimo Programa Marco de Investiga
ción.

(11)

A fin de garantizar que todas las regiones de la Unión
puedan beneficiarse del intercambio de experiencias y
buenas prácticas, todo programa de cooperación interre
gional debe aplicarse al conjunto de la Unión.

(12)

Es necesario seguir apoyando o, si procede, establecer
una cooperación transfronteriza, transnacional e interre
gional con los países vecinos de la Unión, ya que dicha
cooperación es un importante instrumento de política de
desarrollo regional y debe redundar en beneficio de las
regiones de los Estados miembros limítrofes con terceros
países. A tal efecto, el FEDER debe contribuir a los pro
gramas transfronterizos y a los programas de las cuencas
marítimas establecidos en virtud del Instrumento Euro
peo de Vecindad (IEV), con arreglo a un futuro acto
legislativo de la Unión relativo al Instrumento Europeo
de Vecindad para el período 2014-2020 (el «acto legis
lativo relativo al IEV»), y en virtud del Instrumento de
Ayuda Preadhesión (IPA II), con arreglo a un futuro acto
legislativo de la Unión relativo a la Ayuda Preadhesión
para el período 2014-2020 (el «acto legislativo relativo al
IPA II»).

(13)

Además de las intervenciones en las fronteras exteriores
apoyadas por los instrumentos de política exterior de la
Unión que abarcan regiones fronterizas de dentro y de
fuera de la Unión, debe existir la posibilidad de que los
programas de cooperación que reciben ayuda del FEDER
abarquen regiones tanto de dentro de la Unión como, en
algunos casos, de fuera de la Unión, cuando estas últimas
no sean objeto de instrumentos de política exterior, ya
sea porque no pertenecen a un país beneficiario o porque
dichos programas de cooperación exterior no pueden
establecerse. Sin embargo, es necesario garantizar que la
ayuda del FEDER para operaciones realizadas en el terri
torio de terceros países redunde fundamentalmente en
beneficio de las regiones de la Unión. Dentro de estos
límites, la Comisión debe incluir también regiones de
terceros países al elaborar las listas de zonas a las que
se apliquen los programas transfronterizos y transnacio
nales.

(14)

Es necesario establecer los recursos que deben asignarse a
cada uno de los distintos componentes del objetivo de
cooperación territorial europea, a la vez que una parte
importante sigue concentrándose en la cooperación
transfronteriza, incluida la parte correspondiente a cada
Estado miembro en los importes globales destinados a la
cooperación transfronteriza y transnacional, el potencial
de que disponen los Estados miembros en cuanto a la
flexibilidad entre dichos componentes, y se garantizan
niveles de financiación suficientes para la cooperación
con las regiones ultraperiféricas.

(8)

Conviene fijar criterios objetivos que sirvan para designar
las regiones y zonas que pueden recibir ayudas. A tal fin,
la identificación de esas regiones y zonas en el ámbito de
la Unión debe basarse en el sistema común de clasifica
ción de las regiones establecido por el Reglamento (CE)
no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(9)

La cooperación transfronteriza debe apoyar a las regiones
situadas en las fronteras terrestres o marítimas. Basándose
en la experiencia adquirida en anteriores períodos de
programación, la Comisión debe definir la lista de las
zonas transfronterizas que hayan de obtener ayudas en
el marco de los programas de cooperación transfronte
riza de una manera más sencilla, por programa de coo
peración. En la elaboración de dicha lista, la Comisión
debe tener en cuenta los ajustes necesarios para garanti
zar la coherencia, en particular respecto de las fronteras
terrestres y marítimas, así como la continuidad respecto
de las zonas a las que se aplique el programa durante el
período de programación 2007-2013. Dichos ajustes po
drían implicar que se reduzcan o amplíen las zonas a las
que se aplique el programa o el número de programas de
cooperación transfronteriza, permitiendo al mismo
tiempo que pueda darse un solapamiento geográfico.

(1) Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomen
clatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO
L 154 de 21.6.2003, p. 1).
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(15)

En beneficio de las regiones de la Unión es preciso ins
taurar un mecanismo para organizar el apoyo del FEDER
a los instrumentos de política exterior, como el IEV y el
IPA II, incluso cuando no sea posible adoptar programas
de cooperación exterior o estos deban interrumpirse. Ese
mecanismo debe aspirar a alcanzar un funcionamiento
óptimo y la máxima coordinación posible entre tales
instrumentos.

(16)

La mayor parte de la financiación del FEDER para pro
gramas de cooperación transfronteriza y transnacional
debe concentrarse en un número limitado de objetivos
temáticos con objeto de maximizar el impacto de la
política de cohesión en el conjunto de la Unión. Sin
embargo, la concentración en el marco del programa
de cooperación interregional en objetivos temáticos
debe reflejarse en el objetivo de cada operación y no
en una limitación del número de objetivos temáticos,
de modo que pueda aprovecharse al máximo la coopera
ción interregional para aumentar la eficacia de la política
de cohesión, principalmente con arreglo al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y asimismo, cuando
proceda, al objetivo de cooperación territorial europea.
En el caso de otros programas de cooperación interre
gional, la concentración temática debe derivarse de su
ámbito de aplicación específico.

(17)

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la
estrategia Europa de la Unión para un crecimiento inte
ligente, sostenible e integrador, es necesario que el FEDER
contribuya, en virtud del objetivo de cooperación territo
rial europea, a los objetivos temáticos de desarrollo de
una economía basada en el conocimiento, la investiga
ción y la innovación, entre otros medios, promoviendo la
cooperación entre empresas, en particular entre pymes, y
el establecimiento de sistemas de intercambio transfron
terizo de información en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación; de fomento de una
economía más respetuosa con el medio ambiente, más
eficiente en la utilización de los recursos y más compe
titiva, entre otros medios, favoreciendo la movilidad
transfronteriza sostenible; de fomento de un alto nivel
de empleo que proporcione cohesión social y territorial,
entre otros medios, a través de actividades de apoyo al
turismo sostenible, la cultura y el patrimonio natural
como parte de una estrategia territorial dirigida a lograr
un crecimiento que genere empleo; y de desarrollo de la
capacidad administrativa. Sin embargo, la lista de priori
dades de inversión en virtud de los diferentes objetivos
temáticos debe adaptarse a las necesidades específicas del
objetivo de cooperación territorial europea, con priorida
des de inversión adicionales que permitan en particular la
continuación, en el marco de la cooperación transfronte
riza, de la cooperación jurídica y administrativa, de la
cooperación entre los ciudadanos y las instituciones, y
de la cooperación en los ámbitos del empleo, la forma
ción, la integración de comunidades y la inclusión social
desde una perspectiva transfronteriza, y con el desarrollo
y la coordinación de estrategias macrorregionales y de las
cuencas marítimas en el marco de la cooperación trans
nacional. Asimismo, deben establecerse prioridades de
inversión específicas o adicionales para que determinados
programas de cooperación interregional reflejen sus acti
vidades específicas.
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(18)

Dentro del objetivo temático de fomentar la inclusión
social y la lucha contra la pobreza, y teniendo en cuenta
su importancia práctica, es necesario garantizar que, en el
caso del programa transfronterizo PEACE entre Irlanda
del Norte y los condados limítrofes de Irlanda en favor
de la paz y la reconciliación, el FEDER también contri
buya a fomentar la estabilidad social y económica en las
regiones afectadas, especialmente con acciones destinadas
a promover la cohesión entre las diversas comunidades.
Dadas las especificidades de dicho programa transfronte
rizo, determinadas normas de selección de las operacio
nes que se prevén en el presente Reglamento no deben
aplicarse a ese programa transfronterizo.

(19)

Es necesario adaptar los requisitos de contenido de los
programas de cooperación en el marco del objetivo de
cooperación territorial europea a las necesidades especí
ficas de estos. Dichos requisitos deben por consiguiente
prever también los aspectos necesarios para su aplicación
efectiva en el territorio de los Estados miembros partici
pantes, como los relativos a los organismos encargados
de la auditoría y el control, el procedimiento para esta
blecer una secretaría conjunta y la distribución de res
ponsabilidades en caso de correcciones financieras.
Cuando los Estados miembros y las regiones participen
en estrategias macrorregionales y de las cuencas maríti
mas, en los programas de cooperación de que se trate
debe establecerse el modo en que las intervenciones pue
den contribuir a dichas estrategias. Además, debido al
carácter horizontal de los programas de cooperación in
terregional, conviene adaptar su contenido, especialmente
en lo que se refiere a la definición del beneficiario o
beneficiarios de los actuales programas Interact y ESPON.

(20)

Para mejorar aún más la coordinación de la financiación
del FEDER destinada a programas de cooperación adop
tados en virtud del presente Reglamento en los que par
ticipen regiones ultraperiféricas con una posible financia
ción complementaria del Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), el IEV, el IPA II, y el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), los Estados miembros y los terceros países o los
países o territorios de ultramar (estos últimos denomina
dos, en lo sucesivo, «territorios») que participen en dichos
programas de cooperación deben adoptar normas que
establezcan mecanismos de coordinación de dichos pro
gramas.

(21)

Conviene que los terceros países o territorios que hayan
aceptado la invitación a participar en programas de coo
peración participen desde la fase preparatoria de dichos
programas. Deben establecerse procedimientos especiales
en el presente Reglamento para dicha participación.
Como excepción al procedimiento ordinario, cuando
los programas de cooperación cuenten con la participa
ción de regiones ultraperiféricas y terceros países o terri
torios, los Estados miembros participantes deben consul
tar a los respectivos terceros países o territorios antes de
presentar los programas a la Comisión. Para hacer más
eficaz y pragmática la implicación de terceros países o
territorios en programas de cooperación, también debe
ser posible plasmar los acuerdos sobre el contenido
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de los programas de cooperación y la posible contribu
ción de los terceros países o territorios en el acta apro
bada formalmente de las reuniones de consulta celebra
das con dichos terceros países o territorios o en la de las
deliberaciones de las organizaciones regionales de coo
peración. Teniendo en cuenta los principios de gestión
compartida y de simplificación, el procedimiento de
aprobación de los programas de colaboración debe con
figurarse de modo que la Comisión solo apruebe los
elementos centrales de los programas de cooperación,
correspondiendo al Estado miembro o Estados miembros
participantes aprobar los demás elementos. En aras de la
seguridad jurídica y la transparencia, es necesario garan
tizar que, en caso de que el Estado miembro o Estados
miembros participantes modifiquen un elemento de un
programa de cooperación que no esté sujeto a la apro
bación de la Comisión, la autoridad de gestión de dicho
Estado miembro o Estados miembros notifique dicha
decisión modificativa a la Comisión en el plazo de un
mes a partir de la fecha de esa decisión modificativa.

(22)

(23)

En consonancia con la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, los Fon
dos Estructurales y de Inversión Europeos deben propor
cionar un enfoque más integrado e inclusivo para abor
dar los problemas locales. Con el fin de reforzar tal
enfoque, el apoyo del FEDER en las regiones fronterizas
debe coordinarse con el apoyo del Feader y del FEMP y,
en su caso, incluir a las agrupaciones europeas de coo
peración territorial (AECT) establecidas por el Regla
mento (UE) no 1302/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1), cuando el desarrollo local sea uno de
sus objetivos.

A partir de la experiencia adquirida durante el período de
programación 2007-2013, las condiciones para la selec
ción de las operaciones deben clarificarse y reforzarse a
fin de garantizar que se seleccionen únicamente aquellas
operaciones verdaderamente conjuntas. Debido al con
texto particular y a las especificidades de los programas
de cooperación entre las regiones ultraperiféricas y terce
ros países o territorios, deben establecerse y adaptarse
unas condiciones de cooperación aligeradas por lo que
se refiere al desarrollo de las operaciones en el marco de
dichos programas. Procede definir el concepto de bene
ficiarios únicos. Estos han de estar autorizados a llevar a
cabo por sí mismos operaciones de cooperación.

(24)

Es necesario precisar asimismo las responsabilidades de
los beneficiarios principales, que conservan la responsa
bilidad general de la ejecución de una operación.

(25)

Los requisitos para los informes de aplicación deben
adaptarse al contexto de la cooperación y reflejar el ciclo

(1) Reglamento (UE) no 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Re
glamento (CE) no 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Coo
peración Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la
simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de
tales agrupaciones (Véase la página 303 del presente Diario Oficial).
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de ejecución de los programas. En aras de la buena ges
tión, ha de ser posible que la revisión anual se desarrolle
por escrito.

(26)

De conformidad con el Reglamento (UE) no 1303/2013,
la autoridad de gestión debe garantizar que las evaluacio
nes de los programas de cooperación se realicen sobre la
base de un plan de evaluación e incluyan evaluaciones
para valorar la eficacia, eficiencia e impacto de dichos
programas. Al menos una vez durante el período de
programación, una evaluación debe valorar cómo el
apoyo prestado ha contribuido a la consecución de los
objetivos del programa. Tales evaluaciones deben incluir
información sobre cualquier ajuste propuesto durante el
período de programación.

(27)

Es necesario establecer en un anexo al presente Regla
mento un conjunto común de indicadores de producti
vidad para facilitar la evaluación del avance en la aplica
ción del programa adaptado a las características específi
cas de los programas de cooperación. Estos indicadores
deben complementarse con indicadores de resultados es
pecíficos del programa y, cuando sea pertinente, con
indicadores de productividad específicos del programa.

(28)

Debido a la implicación de más de un Estado miembro, y
al consiguiente incremento de los costes administrativos,
en particular en lo que se refiere a los controles y la
traducción, el límite máximo de los gastos de asistencia
técnica debería ser más elevado que el límite en el marco
del objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo.
Para compensar los mayores costes administrativos, se
debería alentar a los Estados miembros a que, siempre
que sea posible, reduzcan las cargas administrativas liga
das a la ejecución de proyectos conjuntos. Por otra parte,
los programas de cooperación con un apoyo limitado del
FEDER deben recibir una financiación mínima suficiente
para asistencia técnica, que podría ser superior al 6 %,
para garantizar la eficacia de las actividades de asistencia
técnica.

(29)

Debido a la implicación de más de un Estado miembro,
la norma general establecida en el Reglamento (UE) no
1303/2013 de que cada Estado miembro adopte normas
de subvencionabilidad internas no es adecuado para el
objetivo de cooperación territorial europea. A partir de
la experiencia adquirida durante el período de programa
ción 2007-2013, es preciso establecer una jerarquía clara
de normas de subvencionabilidad con una fuerte tenden
cia hacia normas de subvencionabilidad establecidas a
nivel de la Unión o en favor de un programa de coo
peración conjunto a fin de evitar posibles contradicciones
o incoherencias entre diferentes reglamentos o entre re
glamentos y normas nacionales. En particular, la Comi
sión, a partir de la experiencia adquirida durante el pe
ríodo de programación 2007-2013, debería adoptar nor
mas de subvencionabilidad del gasto para las categorías
de costes establecidas en el presente Reglamento.
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(30)

Debido a la frecuente implicación del personal de más de
un Estado miembro en la ejecución de las operaciones, y
dado el número de operaciones en las que los gastos de
personal constituyen un factor significativo, conviene
aplicar un importe global por los gasto de personal ba
sado en otros costes directos de las operaciones de coo
peración, evitando de este modo una contabilidad sepa
rada para la gestión de dichas operaciones.

(31)

Es preciso simplificar las normas de flexibilidad con res
pecto a la ubicación de las operaciones fuera de la zona
del programa. Asimismo, es necesario apoyar y facilitar a
través de modalidades específicas una cooperación trans
fronteriza, transnacional e interregional eficaz con los
terceros países o territorios vecinos de la Unión, siempre
que resulte necesario para garantizar que se ayuda efec
tivamente en su desarrollo a las regiones de los Estados
miembros. En consecuencia, resulta oportuno autorizar,
con carácter excepcional y en determinadas condiciones,
las ayudas con cargo al FEDER para operaciones que
tengan lugar fuera de la parte de la zona del programa
correspondiente a la Unión y en el territorio de terceros
países vecinos, cuando dichas operaciones redunden en
beneficio de las regiones de la Unión.

(32)

Debe alentarse a los Estados miembros a confiar las fun
ciones de la autoridad de gestión a una AECT o encargar
a este tipo de agrupación la gestión de la parte del pro
grama de cooperación que se refiera al territorio en el
que opera esa AECT.

(33)

La autoridad de gestión debe establecer una secretaría
conjunta que, entre otros cometidos, proporcione infor
mación a los solicitantes de ayudas, tramite las solicitudes
relativas a los proyectos y asista a los beneficiarios en la
ejecución de sus operaciones.

(34)

Las autoridades de gestión deben asumir las funciones
establecidas en el Reglamento (UE) no 1303/2013, in
cluso en materia de verificaciones de la gestión, a fin
de garantizar la aplicación de normas uniformes en
toda la zona del programa. No obstante, cuando se de
signe a una AECT como autoridad de gestión, dichas
verificaciones deben efectuarse por o bajo la responsabi
lidad de la autoridad de gestión, al menos en el caso de
aquellos Estados miembros y terceros países o territorios
con miembros participantes en la AECT, mientras que
solamente debe recurrirse a controladores en los demás
Estados miembros y terceros países o territorios. Incluso
cuando no se haya designado a una AECT, los Estados
miembros deben facultar a la autoridad de gestión para
llevar a cabo verificaciones en toda la zona del programa.

(35)

Las autoridades de certificación deben ser responsables de
las funciones de la autoridad de certificación que se esta
blecen en el Reglamento (UE) no 1303/2013. Los Estados
miembros han de poder designar a la autoridad de ges
tión para que también lleve a cabo las funciones de la
autoridad de certificación.
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(36)

Una autoridad de auditoría única debe ser responsable de
llevar a cabo las funciones correspondientes a la autori
dad de auditoría que establece el Reglamento (UE)
no 1303/2013, con el fin de garantizar la aplicación de
normas uniformes en toda la zona del programa. Cuando
esto no sea posible, la autoridad de auditoría del pro
grama debe estar asistida por un grupo de auditores.

(37)

A fin de fortalecer la cohesión económica, social y terri
torial de la Unión y reforzar la eficacia de su política de
cohesión, los terceros países han de poder participar,
utilizando recursos del IPA II y del IEV, en los programas
de cooperación transfronteriza, transnacional e interre
gional. No obstante, las operaciones cofinanciadas con
cargo a tales programas deben seguir persiguiendo obje
tivos de la política de cohesión, aun en el caso de que se
ejecuten, total o parcialmente, fuera del territorio de la
Unión. En este contexto, la contribución a los objetivos
de las acciones exteriores de la Unión no deja de ser
meramente incidental, ya que el centro de gravedad de
los programas de cooperación debe venir determinado
por los objetivos temáticos y las prioridades de inversión
de la política de cohesión. A fin de garantizar la partici
pación efectiva de terceros países en los programas de
cooperación que se gestionan conforme al principio de
gestión compartida, las condiciones de ejecución del pro
grama deben establecerse en los propios programas de
cooperación y también, en caso necesario, en acuerdos de
financiación celebrados entre la Comisión, los gobiernos
de cada uno de los terceros países y el Estado miembro
en el que esté ubicada la autoridad de gestión del pro
grama de cooperación pertinente. Las condiciones de
ejecución del programa deben ser coherentes con el De
recho de la Unión aplicable y, cuando sea pertinente, con
las disposiciones del Derecho nacional de los Estados
miembros participantes relativas a su aplicación.

(38)

Es necesario establecer una cadena clara de responsabili
dad económica a efectos de la restitución de un cobro
indebido, desde los beneficiarios hasta el beneficiario
principal, la autoridad de gestión y la Comisión. Procede
establecer normas en materia de responsabilidad de los
Estados miembros cuando no sea posible obtener dicha
restitución.

(39)

A partir de la experiencia adquirida durante el período de
programación 2007-2013, debe establecerse una excep
ción explícita para la conversión de los gastos efectuados
en una moneda diferente del euro, aplicando el tipo
mensual de conversión en una fecha lo más próxima
posible al momento del gasto o en el mes en el que
los gastos se sometieron a verificación o en el mes que
los gastos se notificaron al beneficiario principal. Los
planes de financiación, los informes y las cuentas relati
vas a las operaciones de cooperación conjunta deben
presentarse solamente en euros a la secretaría conjunta,
las autoridades del programa y el comité de seguimiento.
Debe verificarse la exactitud de la conversión.
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(40)
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regionales dentro de la Unión, no puede ser alcanzado de
manera suficiente por los Estados miembros, sino que,
debido a la magnitud de las disparidades existentes entre
los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y al
retraso de las regiones menos favorecidas, así como a la
limitación de los recursos económicos de los Estados
miembros y de las regiones, puede lograrse mejor a es
cala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo
con el principio de subsidiariedad establecido en el ar
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformi
dad con el principio de proporcionalidad establecido en
el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

A fin de establecer normas específicas sobre modificación
de los indicadores comunes de productividad y sobre
subvencionabilidad de los gastos, deben delegarse en la
Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al
artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modifi
cación de la lista de indicadores comunes de productivi
dad establecidos en el anexo del presente Reglamento y a
las normas específicas de subvencionabilidad de los gas
tos para los programas de cooperación. Reviste especial
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con
expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Co
misión debe garantizar que los documentos pertinentes
se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de
manera simultánea, oportuna y adecuada.
(45)

(41)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución
del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión
competencias de ejecución en lo que se refiere a las listas
de las zonas transfronterizas y de las zonas transnacio
nales, a una lista de todos los programas de cooperación
y de la cuantía global de la ayuda del FEDER para cada
programa de cooperación, a la nomenclatura relativa a
las categorías de intervención y a los modelos para los
programas de cooperación e informes de aplicación. Di
chas competencias deben ejercerse de conformidad con el
Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1).

20.12.2013

A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas
establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1

(42)

(43)

(44)

Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecu
ción para la adopción de decisiones que aprueben deter
minados elementos de los programas de cooperación y
de cualquier modificación ulterior de dichos elementos.

El presente Reglamento no debe afectar a la continuación
o modificación de la ayuda aprobada por la Comisión
sobre la base del Reglamento (CE) no 1080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2) o de cualquier
otra legislación que se aplique a dicha ayuda a fecha de
31 de diciembre de 2013. Dicho reglamento u otra le
gislación aplicable deben, por consiguiente, continuar
aplicándose después del 31 de diciembre de 2013 a dicha
ayuda o a las operaciones de que se trate hasta su con
clusión. Las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas
en virtud del Reglamento (CE) no 1080/2006 deben se
guir siendo válidas.

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber,
reforzar la cohesión económica, social y territorial me
diante la corrección de los principales desequilibrios

(1) Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(2) Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999
(DO L 210 de 31.7.2006, p. 1).
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Objeto y ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento establece el ámbito de aplicación
del FEDER con respecto al objetivo de cooperación territorial
europea, así como las disposiciones específicas relativas a dicho
objetivo.

2.
El presente Reglamento define, para el objetivo de coo
peración territorial europea, los objetivos prioritarios y la orga
nización del FEDER, los criterios que deben cumplir los Estados
miembros y las regiones para poder beneficiarse de la ayuda del
FEDER, los recursos financieros disponibles para recibir ayudas
del FEDER y los criterios aplicables para decidir su asignación.

Establece además las disposiciones necesarias para garantizar la
aplicación efectiva, el seguimiento, la gestión financiera y el
control de los programas operativos correspondientes al obje
tivo de cooperación territorial europea (en lo sucesivo, «progra
mas de cooperación»), incluso cuando terceros países participan
en dichos programas.

3.
El Reglamento (UE) no 1303/2013 y el capítulo I del
Reglamento (UE) no 1301/2013 se aplicarán al objetivo de coo
peración territorial europea y a los programas de cooperación
con arreglo al mismo, excepto en los casos específicamente
previstos en el presente Reglamento, o cuando dichas disposi
ciones solo puedan aplicarse al objetivo de inversión para el
crecimiento y el empleo.
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Artículo 2
Componentes del objetivo de cooperación territorial
europea
En el marco del objetivo de cooperación territorial europea, el
FEDER apoyará los componentes siguientes:

L 347/265

los instrumentos financieros externos de la Unión, así como
todas las regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo
de las fronteras marítimas separadas por una distancia máxima
de 150 kilómetros, sin perjuicio de los posibles ajustes necesa
rios para garantizar la coherencia y continuidad de las zonas de
los programas de cooperación establecidas para el período de
programación 2007-2013.

1) La cooperación transfronteriza entre regiones adyacentes
para favorecer el desarrollo regional integrado entre regiones
vecinas fronterizas terrestres y marítimas de dos o más Es
tados miembros, o entre regiones fronterizas vecinas de al
menos un Estado miembro y un país tercero en las fronteras
exteriores de la Unión, distintas de las cubiertas por progra
mas en el marco de los instrumentos financieros externos de
la Unión.

La Comisión adoptará una decisión, mediante actos de ejecu
ción, por la que se establezca la lista de las zonas transfronte
rizas que reciban ayudas, desglosada por programa de coopera
ción. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento consultivo previsto en el artículo 150, apartado
2, del Reglamento (UE) no 1303/2013.

2) La cooperación transnacional en grandes espacios trans
nacionales, en la que participen socios nacionales, regionales
y locales, y que incluya también la cooperación transfronte
riza marítima en casos no cubiertos por la cooperación
transfronteriza, con el fin de lograr un mayor grado de
integración territorial de dichos territorios.

En dicha lista se especificarán asimismo las regiones del nivel
NUTS 3 en la Unión que se han tenido en cuenta para la
asignación del FEDER a la cooperación transfronteriza en todas
las fronteras interiores, y en aquellas fronteras exteriores cubier
tas por los instrumentos financieros externos de la Unión, tales
como el IEV con arreglo al acto legislativo relativo al IEV y el
IPA II con arreglo al acto legislativo relativo al IPA II.

3) La cooperación interregional para reforzar la eficacia de la
política de cohesión al fomentar:
a) el intercambio de experiencias centrado en objetivos te
máticos entre socios de toda la Unión, en particular en lo
relativo al desarrollo de las regiones contempladas en el
artículo 174 del TFUE, en relación con la identificación y
difusión de buenas prácticas con vistas a su transferencia
principalmente a programas operativos en el marco del
objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo,
pero también, cuando sea pertinente, a programas de
cooperación;
b) el intercambio de experiencias relativas a la identificación,
transferencia y difusión de buenas prácticas en relación
con el desarrollo urbano sostenible, incluidos los vínculos
entre los ámbitos urbano y rural;
c) el intercambio de experiencias relativas a la identificación,
transferencia y difusión de buenas prácticas y de enfoques
innovadores en relación con la ejecución de programas y
acciones de cooperación así como con el recurso a las
AECT;
d) el análisis de las tendencias de desarrollo en relación con
los objetivos de cohesión territorial, incluidos los aspectos
territoriales de la cohesión económica y social, y desarro
llo armonioso del territorio de la Unión mediante estu
dios, recogida de datos y otras medidas.
Artículo 3
Ámbito de aplicación geográfica
1.
Para la cooperación transfronteriza, las regiones que reci
ban ayudas serán las regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo
largo de todas las fronteras terrestres interiores y exteriores
distintas de las cubiertas por los programas en el marco de

Al presentar proyectos de programas de cooperación transfron
teriza, los Estados miembros, en casos debidamente justificados
y para garantizar la coherencia de las zonas transfronterizas,
podrán solicitar que otras regiones del nivel NUTS 3 distintas
de las enumeradas en la decisión a que se refiere el párrafo
segundo se añadan a una determinada zona de cooperación
transfronteriza.
A petición del Estado miembro o de los Estados miembros
afectados, con el fin de facilitar la cooperación transfronteriza
en las fronteras marítimas de regiones ultraperiféricas, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión
podrá incluir en la decisión mencionada en el párrafo segundo,
como zonas transfronterizas que pueden recibir el apoyo de la
asignación correspondiente a dichos Estados miembros, a regio
nes del nivel NUTS 3 situadas en regiones ultraperiféricas a lo
largo de fronteras marítimas separadas por más de 150 km.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2
y 3, los programas transfronterizos de cooperación podrán apli
carse a regiones de Noruega y de Suiza y también a Liechtens
tein, Andorra, Mónaco y San Marino, y a países terceros o
territorios vecinos de las regiones ultraperiféricas, todos los
cuales serán equivalentes a las regiones del nivel NUTS 3.
3.
En lo que respecta a la cooperación transnacional, la Co
misión adoptará una decisión, mediante actos de ejecución, por
la que se establezca la lista de las zonas transnacionales que
reciban ayudas, que estará desglosada por programa de coo
peración e incluirá regiones del nivel NUTS 2, garantizando al
mismo tiempo la continuidad de dicha cooperación en zonas
coherentes más amplias sobre la base de programas anteriores, y
teniendo en cuenta, cuando proceda, las estrategias macrorre
gionales y de las cuencas marítimas. Dichos actos de ejecución
se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo previsto
en el artículo 150, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1303/2013.
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Al presentar proyectos de programas de cooperación trans
nacional, los Estados miembros podrán solicitar que otras re
giones del nivel NUTS 2 adyacentes a las enumeradas en la
decisión a la que se refiere el párrafo segundo se añadan a
una determinada zona de cooperación transnacional y explica
rán los motivos de dicha solicitud.

20.12.2013

programación 2014-2020, establecidos en el artículo 91, apar
tado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013 (es decir, un total
de 8 948 259 330 EUR) y se asignarán del siguiente modo:
a) 74,05 % (es decir, un total de 6 626 631 760 EUR) para la
cooperación transfronteriza;

4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20, apartados
2 y 3, los programas de cooperación transnacional podrán
aplicarse a regiones de los siguientes terceros países o territorios:

b) 20,36 % (es decir, un total de 1 821 627 570 EUR) para la
cooperación transnacional;

a) terceros países o territorios enumerados o contemplados en
el apartado 2 del presente artículo; y

c) 5,59 % (es decir, un total de 500 000 000 EUR) para la coo
peración interregional.

b) las Islas Feroe y Groenlandia.

2.
En lo que respecta a los programas en el marco del ob
jetivo de cooperación territorial europea, se asignará a las re
giones ultraperiféricas un importe no inferior al 150 % de la
ayuda del FEDER que recibieron en el período de programación
2007-2013 para programas de cooperación. Además, un im
porte de 50 000 000 EUR de la asignación para cooperación
interregional se reservará para la cooperación en las regiones
ultraperiféricas. Por lo que se refiere a la concentración temática,
se aplicará a dicha asignación adicional el artículo 6, apartado 1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 y 3,
los programas de cooperación transnacional también podrán
aplicarse a regiones de terceros países objeto de instrumentos
financieros externos de la Unión, tales como el IEV con arreglo
al acto legislativo relativo al IEV, incluidas las correspondientes
regiones de la Federación de Rusia, y el IPA II con arreglo al
acto legislativo relativo al IPA II. Se pondrán a disposición
créditos anuales correspondientes a las ayudas del IEV y del
IPA II a estos programas, siempre que estos tengan en cuenta
adecuadamente los objetivos de cooperación exterior pertinen
tes.
Tales regiones deberán ser regiones equivalentes al nivel
NUTS 2.
5.
En lo que respecta a la cooperación interregional, las ayu
das del FEDER deberán ir destinadas a la totalidad del territorio
de la Unión.

3.
La Comisión comunicará a cada Estado miembro la parte
que le corresponde de los importes globales destinados a la
cooperación transfronteriza y transnacional con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1, letras a) y b), desglosada por años.
Para el desglose por Estado miembro se utilizará como criterio
el tamaño de la población de las zonas a que se hace referencia
en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 3,
apartado 3, párrafo primero.

6.
A efectos informativos, las regiones de terceros países o
territorios contemplados en los apartados 2 y 4 deberán figurar
en las listas a que se hace referencia en los apartados 1 y 3.

Basándose en los importes comunicados con arreglo al párrafo
primero, cada Estado miembro informará a la Comisión de si ha
utilizado la opción de transferencia prevista en el artículo 5 y de
cómo lo ha hecho, y del reparto resultante de los fondos entre
los programas transfronterizos y transnacionales en los que ese
Estado participe. Basándose en la información facilitada por los
Estados miembros, la Comisión adoptará, mediante actos de
ejecución, una decisión por la que se establezca una lista de
todos los programas de cooperación y se indique el importe
total de ayuda del FEDER a cada programa. Esos actos de eje
cución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo
previsto en el artículo 150, apartado 2, del Reglamento (UE)
no 1303/2013.

7.
En casos debidamente justificados, para que la ejecución
de los programas sea más eficiente, las regiones ultraperiféricas
podrán combinar en un único programa de cooperación terri
torial los importes del FEDER asignados a la cooperación trans
fronteriza y transnacional, incluida la asignación adicional otor
gada en virtud del artículo 4, apartado 2, cumpliendo las nor
mas aplicables a cada una de esas asignaciones.

4.
La Comisión y los Estados miembros de que se trate
determinarán la contribución del FEDER a programas transfron
terizos y de las cuencas marítimas con arreglo al IEV, y a los
programas transfronterizos con arreglo al IPA II. La contribu
ción del FEDER establecida para cada Estado miembro no será
reasignada posteriormente entre los Estados miembros en cues
tión.

Artículo 4

5.
La ayuda del FEDER a programas transfronterizos y de las
cuencas marítimas concretos con cargo al IEV y a los programas
transfronterizos con arreglo al IPA II se concederá a condición
de que ambos instrumentos aporten, como mínimo, cantidades
equivalentes. Esta equivalencia estará sujeta a un límite máximo
fijado en el acto legislativo relativo al IEV o en el acto legislativo
relativo al IPA II.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 y 3,
los programas de cooperación interregional podrán aplicarse a
la totalidad o a una parte de los terceros países o territorios a
que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letras a) y b), del
presente artículo.

Recursos para la cooperación territorial europea
1.
Los recursos destinados al objetivo de cooperación terri
torial europea ascenderán al 2,75 % de los recursos totales dis
ponibles del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión para los
compromisos presupuestarios de los Fondos en el período de
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6.
Los créditos anuales correspondientes a la ayuda del FE
DER a programas transfronterizos y de las cuencas marítimas
con arreglo al IEV y a programas transfronterizos con arreglo al
IPA II se consignarán en las líneas presupuestarias correspon
dientes de dichos instrumentos para el ejercicio presupuestario
de 2014.
7.
En 2015 y 2016, la contribución anual del FEDER a los
programas con arreglo al IEV y del IPA II para la que no se haya
presentado ningún programa a la Comisión a más tardar el 30
de junio en el marco de los programas transfronterizos y de las
cuencas marítimas con arreglo al IEV y de los programas trans
fronterizos con arreglo al IPA II, y que no se haya reasignado a
otro programa adoptado dentro de la misma categoría de pro
gramas de cooperación exterior, se asignará a los programas de
cooperación transfronteriza interior, con arreglo al apartado 1,
letra a), en los que participen el Estado o Estados miembros en
cuestión.
Si a 30 de junio de 2017 todavía existen programas transfron
terizos y de las cuencas marítimas con arreglo al IEV y progra
mas transfronterizos con arreglo al IPA II que no hayan sido
presentados a la Comisión, la totalidad de la contribución del
FEDER mencionada en el apartado 4 a dichos programas para
los años restantes hasta 2020 que no se haya reasignado a otro
programa adoptado dentro de la misma categoría de programas
de cooperación exterior se asignará a los programas de coo
peración transfronteriza interior, con arreglo al apartado 1, letra
a), en los que participen el Estado o Estados miembros en
cuestión.
8.
Los programas transfronterizos y de las cuencas marítimas
a que se refiere el apartado 4 que hayan sido adoptados por la
Comisión se suspenderán, o la asignación a los programas se
reducirá, de conformidad con las normas y procedimientos
aplicables, en particular si:
a) ninguno de los países socios incluidos en un programa ha
firmado el correspondiente acuerdo de financiación en el
plazo fijado con arreglo al acto legislativo relativo al IEV o
con los actos legislativos relativos al IPA II; o
b) el programa no puede aplicarse según lo previsto debido a
problemas en las relaciones entre los países participantes.
En tal caso, la ayuda del FEDER mencionada en el apartado 4,
que corresponde a los tramos anuales todavía no comprometi
dos, o a tramos anuales comprometidos y liberados total o
parcialmente durante el mismo ejercicio presupuestario, que
no se hayan reasignado a otro programa de la misma categoría
de programas de cooperación exterior, se asignará a los progra
mas de cooperación transfronteriza interior contemplados en el
apartado 1, letra a), en los que participen el Estado miembro o
los Estados miembros en cuestión, previa solicitud de estos.
9.
La Comisión proporcionará al Comité establecido de con
formidad con el artículo 150, apartado 1, del Reglamento (UE)
no 1303/2013 una síntesis anual de la ejecución financiera de
los programas transfronterizos y de las cuencas marítimas con
arreglo al IEV y de los programas transfronterizos con arreglo al
IPA II, a los que contribuye el FEDER, de conformidad con el
presente artículo.
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Artículo 5
Opción de transferencia
Cada Estado miembro podrá transferir hasta el 15 % de su
asignación financiera para cada uno de los componentes con
templados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), de uno de
dichos componentes a otro.
CAPÍTULO II

Concentración temática y prioridades de inversión
Artículo 6
Concentración temática
1.
Al menos el 80 % de la contribución del FEDER a cada
programa transfronterizo de cooperación o transnacional se
concentrará en un máximo de cuatro objetivos temáticos esta
blecidos en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento (UE)
no 1303/2013.
2.
Podrán seleccionarse todos los objetivos temáticos estable
cidos en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento (UE) no
1303/2013 para los programas de cooperación interregional
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, punto 3, letra a).
Artículo 7
Prioridades de inversión
1.
El FEDER, en su ámbito de aplicación establecido en el
artículo 3 del Reglamento (UE) no 1301/2013, contribuirá a los
objetivos temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo prime
ro, del Reglamento (UE) no 1303/2013 mediante acciones con
juntas en el marco de programas de cooperación transfronteri
zos, transnacionales e interregionales. Además de las prioridades
de inversión establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE)
no 1301/2013, el FEDER podrá apoyar también las siguientes
prioridades de inversión dentro de los objetivos temáticos indi
cados para cada componente de la cooperación territorial euro
pea:
a) en el marco de la cooperación transfronteriza:
i) promover el empleo duradero y de calidad y apoyar la
movilidad laboral mediante la integración de los merca
dos de trabajo transfronterizos, incluida la movilidad
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de empleo a nivel
local, los servicios de información y de asesoramiento y
la formación conjunta;
ii) fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación mediante la promo
ción de la igualdad entre hombres y mujeres y de la
igualdad de oportunidades y la integración de comunida
des a través de las fronteras;
iii) invertir en educación, formación y formación perma
nente para la adquisición de capacidades y el aprendizaje
permanente mediante el desarrollo y la aplicación de
programas conjuntos de educación, formación profesio
nal y formación;
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iv) mejorar la capacidad institucional de las autoridades pú
blicas y las partes interesadas y la eficiencia de la admi
nistración pública mediante la promoción de la coopera
ción jurídica y administrativa y la cooperación entre los
ciudadanos y las instituciones;

2.
Los programas de cooperación contribuirán a la estrategia
de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e inte
grador y a la realización de la cohesión económica, social y
territorial y deberán presentar:

b) en el marco de la cooperación transnacional, mejorar la
capacidad institucional de las autoridades públicas y de las
partes interesadas y la eficiencia de la administración pública
mediante el desarrollo y la coordinación de estrategias ma
crorregionales y de las cuencas marítimas;

a) una justificación de la elección de los objetivos temáticos, las
prioridades de inversión y las dotaciones financieras corres
pondientes, teniendo en cuenta el Marco Estratégico Común
establecido en el anexo I del Reglamento (UE) no
1303/2013, basada en un análisis de las necesidades en la
zona del programa en su conjunto y la estrategia elegida
como respuesta a dichas necesidades, abordando en su
caso las conexiones que falten en la infraestructura trans
fronteriza, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación
ex ante efectuada con arreglo al artículo 55 del Reglamento
(UE) no 1303/2013;

c) en el marco de la cooperación interregional, mejorar la ca
pacidad institucional de las autoridades públicas y de las
partes interesadas y la eficiencia de la administración pública
mediante:
i) la difusión de buenas prácticas y experiencias y el apro
vechamiento de los resultados del intercambio de expe
riencias en relación con el desarrollo urbano sostenible,
incluidos los vínculos entre los ámbitos urbano y rural
con arreglo al artículo 2, punto 3, letra b);
ii) el fomento del intercambio de experiencias para reforzar
la eficacia de los programas y acciones de cooperación
territorial así como el uso de las AECT con arreglo al
artículo 2, punto 3, letra c);
iii) el refuerzo de la base factual para aumentar la eficacia de
la política de cohesión y la consecución de los objetivos
temáticos mediante el análisis de las tendencias en ma
teria de desarrollo con arreglo al artículo 2, punto 3,
letra d).
2.
Por lo que se refiere al programa transfronterizo PEACE, y
en el marco del objetivo temático de fomentar la inclusión
social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discrimi
nación, el FEDER contribuirá también a promover la estabilidad
social y económica en las regiones de que se trate, en particular
mediante acciones que fomenten la cohesión entre comunida
des.
CAPÍTULO III

Programación
Artículo 8
Contenido, adopción y modificación de los programas de
cooperación
1.
Un programa de cooperación se compondrá de ejes prio
ritarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, un eje prioritario correspon
derá a un objetivo temático y comprenderá una o varias prio
ridades de inversión de dicho objetivo temático, en consonancia
con los artículos 6 y 7 del presente Reglamento. Cuando pro
ceda, y a fin de aumentar su impacto y eficacia mediante un
enfoque coherente temáticamente e integrado en la consecución
de los objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, se podrán combinar en un
mismo eje prioritario, en casos debidamente justificados, una o
varias prioridades de inversión complementarias correspondien
tes a diferentes objetivos temáticos, a fin de maximizar la con
tribución a dicho eje prioritario.
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b) para cada eje prioritario distinto de la asistencia técnica:
i) las prioridades de inversión y los objetivos específicos
correspondientes;
ii) para fortalecer la orientación del programa a la conse
cución de resultados, los resultados previstos para los
objetivos específicos y los correspondientes indicadores
de resultados, con un valor de referencia y un valor
objetivo, en su caso cuantificado, de conformidad con
el artículo 16;
iii) una descripción del tipo de acciones y ejemplos de las
mismas, objeto de la ayuda con arreglo a cada prioridad
de inversión, y su contribución prevista a los objetivos
específicos indicados en el inciso i), incluidos los princi
pios rectores para la selección de operaciones y, cuando
proceda, la identificación de los principales grupos des
tinatarios, los territorios específicos elegidos y los tipos
de beneficiarios, el uso previsto de los instrumentos
financieros, y los grandes proyectos;
iv) los indicadores de productividad comunes y específicos,
incluidos los valores objetivo cuantificados, que se es
pera contribuyan al logro de los resultados, con arreglo
al artículo 16, para cada prioridad de inversión;
v) determinación de las etapas de ejecución y de los indi
cadores financieros y de productividad, y en su caso de
los indicadores de resultado, que deben emplearse como
hitos y objetivos del marco de rendimiento de confor
midad con el artículo 21, apartado 1, y el anexo II del
Reglamento (UE) no 1303/2013;
vi) en su caso, un resumen del uso previsto de la asistencia
técnica, que incluya, cuando sea necesario, las acciones
destinadas a reforzar la capacidad administrativa de las
autoridades implicadas en la gestión y en el control de
los programas y los beneficiarios y, si es preciso, las
acciones para aumentar la capacidad administrativa de
los socios pertinentes para participar en la ejecución de
los programas;
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vii) las categorías correspondientes de intervención, basadas
en una nomenclatura adoptada por la Comisión, y un
desglose indicativo de los recursos programados;
c) para cada eje prioritario relativo a la asistencia técnica:
i) objetivos específicos;
ii) los resultados previstos para cada objetivo específico y,
cuando el contenido de las acciones lo justifique objeti
vamente, los correspondientes indicadores de resultados,
con un valor de referencia y un valor objetivo, de
acuerdo con el artículo 16;
iii) una descripción de las acciones que deben apoyarse y de
su contribución prevista a los objetivos específicos a que
se refiere el inciso i);
iv) los indicadores de productividad que se espera que con
tribuyan a los resultados;
v) las categorías correspondientes de intervención, basadas
en una nomenclatura adoptada por la Comisión, y un
desglose indicativo de los recursos programados.
El inciso ii) no será de aplicación cuando la contribución de
la Unión al eje o ejes prioritarios relativos a la asistencia
técnica en un programa de cooperación no sea superior a
15 000 000 EUR;
d) un plan de financiación que contenga los siguientes cuadros
(sin desglose por Estado miembro participante):
i) un cuadro en el que se indique para cada año, de con
formidad con las normas sobre porcentajes de cofinan
ciación contempladas en los artículos 60, 120 y 121 del
Reglamento (UE) no 1303/2013, el importe del crédito
financiero total previsto para la ayuda del FEDER;

L 347/269

La Comisión adoptará actos de ejecución por lo que respecta a
la nomenclatura contemplada en el párrafo primero, letra b),
inciso vii), y letra c), inciso v). Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a
que se refiere el artículo 150, apartado 3, del Reglamento (UE)
no 1303/2013.
3.
Habida cuenta de su contenido y objetivos, un programa
de cooperación describirá el enfoque integrado para el desarro
llo territorial, incluso por lo que respecta a las regiones y zonas
mencionadas en el artículo 174, apartado 3, del TFUE, tomando
en consideración los contratos de asociación de los Estados
miembros participantes, e indicará la forma en que dicho pro
grama de cooperación contribuye a la consecución de los ob
jetivos del programa y los resultados esperados, para lo que se
especificarán, en su caso:
a) el enfoque relativo al uso de instrumentos de desarrollo local
participativo y los principios para identificar las zonas en las
que se aplicará;
b) los principios para identificar las zonas urbanas en las que
deban llevarse a cabo acciones integradas de desarrollo ur
bano sostenible, así como la asignación indicativa de la
ayuda del FEDER para dichas acciones;
c) el enfoque relativo al uso del instrumento de inversión te
rritorial integrada a que se refiere el artículo 11, en casos
distintos de los incluidos en la letra b), y su dotación finan
ciera indicativa de cada eje prioritario;
d) cuando los Estados miembros y las regiones participen en
estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas, la
contribución de las intervenciones planificadas con arreglo al
programa de cooperación a dichas estrategias, sujetas a las
necesidades de la zona del programa identificadas por los
correspondientes Estados miembros, y teniendo en cuenta,
en su caso, los proyectos estratégicamente relevantes estable
cidos en dichas estrategias.
4.

El programa de cooperación especificará asimismo:

a) las disposiciones de ejecución que:
ii) un cuadro en el que se especifique, para todo el período
de programación, para el programa de cooperación y
para cada eje prioritario, el importe del crédito financiero
total de la ayuda del FEDER y la cofinanciación nacional;
para los ejes prioritarios, que combinan prioridades de
inversión de diversos objetivos temáticos, el cuadro espe
cificará el importe del crédito financiero total y la cofi
nanciación nacional para cada uno de los objetivos temá
ticos correspondientes; cuando la cofinanciación nacional
esté constituida por fondos públicos y privados, el cuadro
mostrará el desglose indicativo entre unos y otros; a título
informativo, mostrará asimismo las contribuciones de ter
ceros países participantes en el programa y la participa
ción prevista del BEI;
e) una lista de los grandes proyectos cuya ejecución esté pre
vista durante el período de programación.

i) identifiquen a la autoridad de gestión, la autoridad de
certificación, en su caso, y la autoridad de auditoría;
ii) identifiquen al organismo u organismos designados para
efectuar tareas de control;
iii) identifiquen el organismo u organismos designados para
efectuar las tareas de auditoría;
iv) establezcan el procedimiento para crear la secretaría con
junta;
v) establezcan una descripción resumida de las disposicio
nes de gestión y control;
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vi) fijen el reparto de responsabilidades entre los Estados
miembros participantes en el caso de correcciones finan
cieras impuestas por la autoridad de gestión o la Comi
sión;
b) el organismo al que hará los pagos la Comisión;
c) las acciones emprendidas para que los socios a que se refiere
el artículo 5 del Reglamento (UE) no 1303/2013 participen
en la preparación del programa de cooperación, y el papel de
estos socios en la preparación y la ejecución del mismo, así
como su participación en el Comité de seguimiento.
5.
El programa de cooperación establecerá asimismo lo si
guiente, teniendo en cuenta el contenido de los acuerdos de
asociación y el marco institucional de los Estados miembros:
a) los mecanismos que garantizan una coordinación efectiva
entre el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el Feader, el
FEMP y otros instrumentos de financiación nacionales y de la
Unión, incluida la coordinación y la posible combinación
con el Mecanismo «Conectar Europa» en virtud del Regla
mento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), el IEV, el FED y el IPA II, así como con el
BEI, teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo I del Re
glamento (UE) no 1303/2013 cuando los Estados miembros
y terceros países o territorios participen en programas de
cooperación que incluyan la utilización de créditos del FE
DER para regiones ultraperiféricas y recursos procedentes del
FED, los mecanismos de coordinación al nivel adecuado para
facilitar la coordinación efectiva en la utilización de dichos
créditos y recursos;
b) un resumen de la evaluación de la carga administrativa para
los beneficiarios y, cuando sea necesario, las acciones previs
tas acompañadas de un calendario indicativo, para reducir
esa carga.
6.
La información exigida en virtud del apartado 2, párrafo
primero, letra a), del apartado 2, párrafo primero, letra b), in
cisos i) a vii), del apartado 3 y del apartado 5, letra a), se
adaptará al carácter específico de los programas de cooperación
con arreglo al artículo 2, punto 3, letras b), c) y d). La infor
mación exigida en virtud del apartado 2, párrafo primero, letra
e), y del apartado 5, letra b), no se incluirá en los programas de
cooperación con arreglo al artículo 2, punto 3, letras c) y d).
7.
En su caso, y a reserva de la evaluación debidamente
justificada por parte de los Estados miembros correspondientes
de su pertinencia para el contenido y los objetivos del progra
ma, cada programa de cooperación incluirá una descripción de:
a) las acciones específicas para tener en cuenta los requisitos de
protección del medio ambiente, la eficiencia de los recursos,
(1) Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo
«Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE)
no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).
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la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo,
la resiliencia ante catástrofes y la prevención y gestión de
riesgos en la selección de las operaciones;

b) las acciones específicas para promover la igualdad de opor
tunidades y prevenir la discriminación por razón de sexo,
raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual en la preparación, el diseño y la
ejecución del programa operativo y, en particular, en rela
ción con el acceso a la financiación, teniendo en cuenta las
necesidades de los diversos grupos destinatarios que corren
el riesgo de tal discriminación y en especial los requisitos
para garantizar la accesibilidad de las personas con discapa
cidad;

c) la contribución del programa de cooperación a la promoción
de la igualdad entre hombres y mujeres y, en su caso, de las
medidas para garantizar la integración de la perspectiva de
género a nivel del programa y operativo.

Las letras a) y b) del párrafo primero no se aplicarán a los
programas de cooperación contemplados en el artículo 2, punto
3, letras b), c) y d).

8.
Los programas de cooperación a que se refiere el artícu
lo 2, punto 3, letras c) y d), definirán al beneficiario o benefi
ciarios y podrán especificar el procedimiento de concesión.

9.
Los Estados miembros participantes y, si han aceptado la
invitación a participar en el programa de cooperación, los ter
ceros países o territorios, en caso de ser aplicable, confirmarán
por escrito su conformidad con el contenido de un programa de
cooperación antes de su presentación a la Comisión. Dicho
acuerdo deberá incluir también un compromiso de todos los
Estados miembros participantes y, en caso de ser aplicable, los
terceros países o territorios, de facilitar la cofinanciación nece
saria para la ejecución del programa de cooperación y, en caso
de ser aplicable, el compromiso de la contribución financiera de
los terceros países o territorios.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, en el
caso de los programas de cooperación que incluyan regiones
ultraperiféricas y terceros países o territorios, los Estados miem
bros de que se trate consultarán a los respectivos terceros países
o territorios antes de presentar los programas de cooperación a
la Comisión. En tal caso, la conformidad con el contenido de
los programas de cooperación y la posible contribución de los
terceros países o territorios podrán en cambio expresarse en el
acta aprobada formalmente de las reuniones de consulta cele
bradas con los terceros países o territorios o de las deliberacio
nes de las organizaciones regionales de cooperación.
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10.
Los Estados miembros participantes y, cuando hayan
aceptado la invitación a participar en el programa de coopera
ción, los terceros países o territorios elaborarán los programas
de cooperación con arreglo al modelo adoptado por la Comi
sión.
11.
La Comisión adoptará el modelo mencionado en el apar
tado 10 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución
se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo previsto
en el artículo 150, apartado 2, del Reglamento (UE) no
1303/2013.
12.
La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, una
decisión por la que se aprueben todos los elementos, incluidas
futuras modificaciones, a que se refiere el presente artículo, a
excepción de los incluidos en el apartado 2, letra b), inciso vii),
letra c), inciso v), y letra e), el apartado 4, letra a), inciso i), y
letra c), y los apartados 5 y 7 del presente artículo, que seguirán
siendo responsabilidad de los Estados miembros participantes.
13.
La autoridad de gestión notificará a la Comisión toda
decisión por la que se modifiquen los elementos del programa
de cooperación no incluidos en la decisión de la Comisión a
que se refiere el apartado 12, en el plazo de un mes a partir de
la fecha de adopción de dicha decisión modificativa. La decisión
modificativa especificará la fecha de su entrada en vigor, que no
será anterior a la fecha de su adopción.
Artículo 9
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Artículo 12
Selección de operaciones
1.
Las operaciones en el marco de los programas de coo
peración serán seleccionados por el comité de seguimiento a
que se refiere el artículo 47 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Dicho Comité de seguimiento podrá crear un comité de direc
ción, que actúe bajo su responsabilidad, para la selección de las
operaciones.
2.
En las operaciones seleccionadas en el marco de la coo
peración transfronteriza y transnacional participarán beneficia
rios de al menos dos países participantes, de los que al menos
uno debe proceder de un Estado miembro. Una operación po
drá llevarse a cabo en un único país, siempre que se determinen
sus repercusiones y beneficios transfronterizos o transnaciona
les.
Las operaciones en virtud de la cooperación interregional a que
se refiere el artículo 2, punto 3, letras a) y b), incluirán bene
ficiarios de por lo menos tres países, al menos dos de los cuales
deberán ser Estados miembros.
Las condiciones establecidas en el párrafo primero no se apli
carán a las operaciones en virtud del programa transfronterizo
PEACE, entre Irlanda del Norte y los condados limítrofes de
Irlanda, en favor de la paz y la reconciliación que contempla
el artículo 7, apartado 2.

Cuando un plan de acción conjunto a que se refiere el artícu
lo 104, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013 se
realice bajo la responsabilidad de una AECT como beneficiario,
el personal de la secretaría conjunta del programa de coopera
ción y los miembros de la asamblea de la AECT podrán ser
miembros del comité de dirección previsto el artículo 108,
apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. Los miembros
de la asamblea de la AECT no serán mayoría dentro de dicho
comité de dirección.
Artículo 10
Desarrollo local participativo
El desarrollo local participativo contemplado en el artículo 32
del Reglamento (UE) no 1303/2013 podrá llevarse a cabo en los
programas de cooperación transfronteriza, a condición de que el
grupo de desarrollo local esté formado por representantes de al
menos dos países, de los cuales uno debe ser un Estado miem
bro.
Artículo 11
Inversión territorial integrada
En lo que respecta a los programas de cooperación, el orga
nismo intermedio para llevar a cabo la gestión y la aplicación de
una inversión territorial integrada a que se refiere el artículo 36,
apartado 3, del Reglamento (UE) no 1303/2013 será una enti
dad jurídica creada con arreglo a la legislación de uno de los
países participantes, a condición de que haya sido creada por las
autoridades o entidades públicas de al menos dos países parti
cipantes, o una AECT.

3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, una AECT u
otra entidad jurídica creada con arreglo a la legislación de uno
de los países participantes podrá ser beneficiario único de una
operación, a condición de que haya sido establecida por auto
ridades o entidades públicas de al menos dos países participan
tes, en el caso de la cooperación transfronteriza y transnacional,
y de al menos tres países participantes, en el caso de la coo
peración interregional.
Una entidad jurídica que ejecute un instrumento financiero o un
fondo de fondos, según corresponda, podrá ser el único bene
ficiario de una operación sin que se apliquen los requisitos para
su composición establecidos en el párrafo primero.
4.
Los beneficiarios cooperarán en el desarrollo y la aplica
ción de las operaciones. Además, cooperarán en la puesta a
disposición de personal o en la financiación de las operaciones
o en ambos aspectos.
Por lo que respecta a operaciones enmarcadas en programas
establecidos entre regiones ultraperiféricas y terceros países o
territorios, los beneficiarios tendrán que cooperar solo en dos
de los ámbitos mencionados en el párrafo primero.
5.
Para cada operación la autoridad de gestión proporcionará
al principal o único beneficiario un documento que recoja las
condiciones para apoyar la operación, incluidos los requisitos
específicos relativos a los productos o servicios que deben pres
tarse, el plan de financiación, y el plazo de ejecución.

403

REGLAMENTO RELATIVO A LA CTE

Plan de Acción Conjunto

L 347/272

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

20.12.2013

Artículo 13

CAPÍTULO IV

Beneficiarios

Seguimiento y evaluación

1.
En caso de haber dos o más beneficiarios de una opera
ción en un programa de cooperación, uno de ellos será desig
nado por todos los beneficiarios como el beneficiario principal.

Artículo 14

2.

El beneficiario principal deberá:

a) establecer con otros beneficiarios un acuerdo que compren
da, entre otras, disposiciones que garanticen la buena gestión
financiera de los fondos asignados a la operación, incluidas
las destinadas a recuperar los importes indebidamente abo
nados;

b) asumir la responsabilidad de garantizar la ejecución de la
operación en su integridad;

c) garantizar que los gastos presentados por todos los benefi
ciarios han sido contraídos en la ejecución de la operación y
corresponden a las actividades acordadas entre todos los
beneficiarios y son conformes con el documento facilitado
por la autoridad de gestión con arreglo al artículo 12, apar
tado 5;

d) garantizar que los gastos presentados por otros beneficiarios
han sido verificados por uno o varios controladores cuando
esta verificación no la realice la autoridad de gestión de
conformidad con el artículo 23, apartado 3.

3.
Salvo que se disponga de otro modo en los acuerdos
establecidos conforme al apartado 2, letra a), el beneficiario
principal deberá garantizar que los demás beneficiarios reciben
íntegramente el importe total de la contribución de los fondos
lo antes posible. No se deducirá ni retendrá importe alguno, ni
se impondrá ninguna carga específica u otra carga de efecto
equivalente que reduzca los importes destinados a los beneficia
rios.

4.
Los beneficiarios principales estarán establecidos en un
Estado miembro participante en el programa de cooperación.
Los Estados miembros y los terceros países o territorios que
participen en un programa de cooperación podrán acordar
que el beneficiario principal esté establecido en un tercer país
o territorio que participe en ese programa de cooperación,
siempre que la autoridad de gestión se asegure de que el bene
ficiario principal puede llevar a cabo las tareas indicadas en los
apartados 2 y 3 y que se cumplan los requisitos relativos a la
gestión, las verificaciones y la auditoría.

5.
Los beneficiarios únicos estarán registrados en un Estado
miembro participante en el programa de cooperación. No obs
tante, podrán estar registrados en un Estado miembro que no
participe en el programa siempre que se cumplan las condicio
nes que establece el artículo 12, apartado 3.
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Informes de ejecución
1.
Antes del 31 de mayo de 2016 y de la misma fecha de
cada año subsiguiente hasta 2023 inclusive, la autoridad de
gestión presentará a la Comisión un informe de ejecución anual
de conformidad con el artículo 50, apartado 1, del Reglamento
(UE) no 1303/2013. El informe de ejecución que se presentará
en 2016 incluirá los ejercicios financieros 2014 y 2015, así
como el período comprendido entre la fecha de inicio de la
subvencionabilidad de los gastos y el 31 de diciembre de 2013.
2.
En el caso de los informes que se presentarán en 2017 y
2019, el plazo a que se refiere el apartado 1 será la del 30 de
junio.
3.
Los informes de ejecución anuales presentarán informa
ción sobre:
a) la ejecución del programa de cooperación de conformidad
con el artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE)
no 1303/2013;
b) en su caso, los avances en la preparación y la ejecución de
los grandes proyectos y planes de acción conjuntos.
4.
Los informes anuales de ejecución presentados en 2017 y
2019 recogerán y evaluarán la información exigida en el artícu
lo 50, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) no 1303/2013,
respectivamente, y la información prevista en el apartado 2 del
presente artículo, así como la información siguiente:
a) los progresos en la aplicación del plan de evaluación y el
seguimiento dado a las conclusiones de las evaluaciones;
b) los resultados de las medidas de información y publicidad
aplicadas en el marco de la estrategia de comunicación;
c) la participación de los socios en la ejecución, el seguimiento
y la evaluación del programa de cooperación.
Los informes anuales de ejecución presentados en 2017 y 2019
podrán, con sujeción al contenido y los objetivos de cada pro
grama de cooperación, recoger y evaluar la siguiente informa
ción:
a) los progresos realizados en la aplicación del enfoque inte
grado para el desarrollo territorial, incluido el desarrollo
urbano sostenible, y el desarrollo local participativo en el
marco del programa de cooperación;
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b) los progresos realizados en la ejecución de las acciones des
tinadas a reforzar la capacidad de las autoridades y los be
neficiarios para gestionar y utilizar el FEDER;
c) en su caso, la contribución a las estrategias macrorregionales
y de las cuencas marítimas;
d) las medidas específicas adoptadas para promover la igualdad
entre hombres y mujeres y promover la no discriminación,
en particular la accesibilidad para las personas con discapa
cidad y las disposiciones aplicadas para garantizar la integra
ción de la perspectiva de género en el programa de coo
peración y las operaciones;
e) las acciones emprendidas para fomentar el desarrollo soste
nible;
f) los progresos realizados en la ejecución de las acciones en el
ámbito de la innovación social.
5.
Los informes de ejecución anuales y finales se redactarán
siguiendo los modelos adoptados por la Comisión mediante
actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento consultivo a que se refiere el
artículo 150, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Artículo 15
Revisión anual
La reunión de revisión anual se organizará de conformidad con
el artículo 51 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Cuando no se organice una reunión de revisión anual con
arreglo al artículo 51, apartado 3, del Reglamento (UE)
no 1303/2013, la revisión anual podrá efectuarse por escrito.
Artículo 16
Indicadores para el objetivo de cooperación territorial
europea
1.
Se utilizarán indicadores de productividad comunes, tal
como figuran en el anexo del presente Reglamento y, cuando
proceda, indicadores de productividad específicos del programa,
de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento
(UE) no 1303/2013 y con el artículo 8, apartado 2, párrafo
primero, letra b), incisos ii) y iv), y letra c), incisos ii) y iv),
del presente Reglamento.
2.
En lo que respecta a los indicadores de productividad
comunes y específicos del programa, los valores de referencia
se situarán en cero. Se fijarán para el año 2023 valores objetivo
cuantificados y acumulativos para dichos indicadores.
3.
En cuanto a los indicadores de resultados específicos del
programa, relacionados con las prioridades de inversión, los
valores de referencia utilizarán los últimos datos disponibles y
se fijarán objetivos para el año 2023. Los objetivos podrán
expresarse en términos cuantitativos o cualitativos.
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4.
La Comisión estará facultada para adoptar un acto dele
gado de conformidad con el artículo 29 a fin de modificar la
lista de indicadores de productividad comunes que figura en el
anexo al presente Reglamento, con el objetivo de hacer ajustes
allí donde esté justificado para garantizar una evaluación efec
tiva de los avances en la ejecución del programa.
Artículo 17
Asistencia técnica
El importe del FEDER asignado a la asistencia técnica se limitará
a un 6 % de la cantidad total asignada a programas de coo
peración. En el caso de programas con una dotación total in
ferior a 50 000 000 EUR, el importe del FEDER destinado a
asistencia técnica se limitará al 7 % de la cantidad total asignada,
pero no podrá ser inferior a 1 500 000 EUR ni podrá superar
los 3 000 000 EUR.
CAPÍTULO V

Subvencionabilidad
Artículo 18
Normas generales sobre la subvencionabilidad del gasto
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados con arreglo al artículo 29 a fin de establecer normas
específicas de subvencionabilidad de los gastos para los progra
mas de cooperación en lo referente a los costes de personal,
gastos de oficina y administrativos, gastos de viaje y alojamien
to, gastos de asesoramiento y servicios externos, y gastos en
equipamiento. La Comisión notificará simultáneamente al Par
lamento Europeo y al Consejo los actos delegados adoptados
con arreglo al artículo 29 a más tardar el 22 de abril de 2014.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sobre subven
cionabilidad establecidas en, o sobre la base de, los artículos 65
a 71 del Reglamento (UE) no 1303/2013, en el Reglamento
(UE)
no 1301/2013, en el presente Reglamento o en el acto delegado
contemplado en el apartado 1 del presente artículo, los Estados
miembros participantes en el Comité de seguimiento establece
rán normas adicionales de subvencionabilidad del gasto para el
programa de cooperación en su conjunto.
3.
Las normas nacionales del Estado miembro en el que se
realiza el gasto se aplicarán a los aspectos no regulados por las
normas de subvencionabilidad establecidas en, o sobre la base
de, los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) no 1303/2013, en
el Reglamento (UE) no 1301/2013, en el acto delegado a que se
refiere el apartado 1 del presente artículo o en normas estable
cidas conjuntamente por los Estados miembros participantes de
conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 19
Costes de personal
Los costes de personal de una operación podrán calcularse
como una cantidad a tanto alzado de hasta el 20 % de los
costes directos distintos de los costes de personal de dicha
operación.
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Artículo 20
Subvencionabilidad de las operaciones de los programas de
cooperación en función de su ubicación
1.
Las operaciones en el marco de programas de coopera
ción, a reserva de las excepciones contempladas en los aparta
dos 2 y 3, estarán ubicadas en la parte de la zona del programa
que corresponde al territorio de la Unión (la «parte de la zona
del programa que pertenece a la Unión»).
2.
La autoridad de gestión podrá aceptar que la totalidad o
parte de una operación se realice fuera de la parte de la zona del
programa que pertenece a la Unión, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:
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correcciones financieras entre los Estados miembros participan
tes según lo previsto en el programa de cooperación.
2.
La autoridad de certificación recibirá los pagos de la Co
misión y, por regla general, efectuará los pagos al beneficiario
principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132
del Reglamento (UE) no 1303/2013.
3.
La aplicación del procedimiento para designar a la auto
ridad de gestión y, en su caso, a la autoridad de certificación,
establecido en el artículo 124 del Reglamento (UE) no
1303/2013, corresponderá al Estado miembro en el que esté
ubicada la autoridad.
Artículo 22

a) que la operación sea en beneficio de la zona del programa;
b) que el importe total asignado conforme al programa de coo
peración a operaciones ubicadas fuera de la parte de la zona
del programa que pertenece a la Unión no exceda del 20 %
de la ayuda del FEDER a nivel de programa, o del 30 % en el
caso de los programas de cooperación en los que la parte de
la zona del programa que pertenece a la Unión corresponde
a regiones ultraperiféricas;

Agrupación europea de cooperación territorial
Los Estados miembros que participan en un programa de coo
peración podrán recurrir a una AECT con el fin de asignarle la
responsabilidad de la gestión del programa de cooperación o de
parte de este, en particular confiriéndole las responsabilidades de
una autoridad de gestión.
Artículo 23
Funciones de la autoridad de gestión

c) que las obligaciones de las autoridades de gestión y de au
ditoría en relación con la gestión, el control y la auditoría de
la operación se cumplan por las autoridades del programa de
cooperación o dichas autoridades celebren acuerdos con au
toridades del Estado miembro o del tercer país o territorio en
el que se lleva a cabo la operación.
3.
En el caso de las operaciones relacionadas con actividades
de asistencia técnica o de promoción y desarrollo de las capa
cidades, podrá incurrirse en gastos fuera de la parte de la zona
del programa que pertenece a la Unión, siempre que se cumplan
las condiciones del apartado 2, letras a) y c).
CAPÍTULO VI

Gestión, control y designación
Artículo 21
Designación de autoridades
1.
Los Estados miembros que participen en un programa de
cooperación designarán, a efectos del artículo 123, apartado 1,
del Reglamento (UE) no 1303/2013, una autoridad de gestión
única, a efectos del artículo 123, apartado 2, de dicho Regla
mento, una autoridad de certificación única; y, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 123, apartado 4, de dicho Reglamento,
una autoridad de auditoría única. La autoridad de gestión y la
autoridad de auditoría estarán ubicadas en el mismo Estado
miembro.
Los Estados miembros que participen en un programa de coo
peración podrán designar a la autoridad de gestión como tam
bién responsable de la realización de las funciones de la auto
ridad de certificación. Tal designación se entenderá sin perjuicio
del reparto de responsabilidades en relación con la aplicación de
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1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente
artículo, la autoridad de gestión de un programa de cooperación
desempeñará las funciones establecidas en el artículo 125 del
Reglamento (UE) no 1303/2013.
2.
La autoridad de gestión establecerá una secretaría conjun
ta, previa consulta a los Estados miembros y los terceros países
que participen en un programa de cooperación.
La secretaría conjunta asistirá a la autoridad de gestión y al
comité de seguimiento en el ejercicio de sus respectivas funcio
nes. La secretaría conjunta también facilitará a los beneficiarios
potenciales información sobre las oportunidades de financiación
en el marco de programas de cooperación y les asistirá en la
ejecución de las operaciones.
3.
En el caso de que la autoridad de gestión sea una AECT,
las verificaciones contempladas en el artículo 125, apartado 4,
letra a), del Reglamento (UE) no 1303/2013 serán efectuadas
por la autoridad de gestión o bajo su responsabilidad, al menos
por lo que se refiere a los Estados miembros y terceros países o
territorios con participantes en la AECT.
4.
Cuando la autoridad de gestión no efectúe las verificacio
nes de conformidad con el artículo 125, apartado 4, letra a), del
Reglamento (UE) no 1303/2013 en toda la zona del programa,
o cuando las verificaciones no se efectúen por la autoridad de
gestión de los Estados miembros y terceros países o territorios
con miembros participantes en la AECT, o bajo su responsabi
lidad, de conformidad con el apartado 3, cada Estado miembro
o, en caso de que haya aceptado la invitación a participar en el
programa de cooperación, cada tercer país o territorio designará
el organismo o persona responsable de efectuar tales verifica
ciones en relación con los beneficiarios en su territorio [el o los
«controlador(es)»].
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Los controladores mencionados en el párrafo primero podrán
ser los mismos organismos encargados de efectuar dichas veri
ficaciones para los programas operativos en el marco del obje
tivo de inversión para el crecimiento y el empleo o, en el caso
de los terceros países, de efectuar verificaciones comparables en
el marco de los instrumentos de la política exterior de la Unión.

El grupo de auditores se constituirá en un plazo de tres meses a
partir de la adopción de la decisión por la que se apruebe el
programa operativo. Adoptará su propio reglamento interno y
estará presidido por la autoridad de auditoría del programa de
cooperación.

La autoridad de gestión velará por que el gasto de cada bene
ficiario participante en una operación haya sido verificado por
un controlador designado.

3.
Los auditores serán operativamente independientes de los
controladores que llevan a cabo las verificaciones contempladas
en el artículo 23.

Cada Estado miembro garantizará que el gasto de un beneficia
rio pueda ser verificado dentro de un plazo de tres meses a
partir de la presentación de los documentos por parte del be
neficiario de que se trate.

CAPÍTULO VII

Cada Estado miembro o, en caso de que haya aceptado la
invitación a participar en el programa de cooperación, cada
tercer país, será responsable de las verificaciones llevadas a
cabo en su territorio.
5.
Cuando la entrega de los productos o servicios cofinan
ciados solo pueda verificarse respecto de una operación com
pleta, la verificación se realizará por la autoridad de gestión o
por el controlador del Estado miembro donde esté ubicado el
beneficiario principal.
Artículo 24
Funciones de la autoridad de certificación
La autoridad de certificación de un programa de cooperación
desempeñará las funciones establecidas en el artículo 126 del
Reglamento (UE) no 1303/2013.

Participación de terceros países en programas de cooperación
transnacionales e interregionales
Artículo 26
Condiciones de ejecución para la participación de terceros
países
Las condiciones de ejecución del programa aplicables que rigen
la gestión financiera, así como la programación, el seguimiento,
la evaluación y el control de la participación de terceros países
mediante una contribución de recursos del IPA II o del IEV a
programas de cooperación transnacional e interregional se esta
blecerán en el programa de cooperación pertinente y también,
en caso necesario, en el acuerdo de financiación entre la Comi
sión, cada uno de los gobiernos de los terceros países de que se
trate y el Estado miembro en el que esté ubicada la autoridad de
gestión del programa de cooperación pertinente. Las condicio
nes de ejecución del programa serán coherentes con las normas
de la política de cohesión de la Unión.

Artículo 25

CAPÍTULO VIII

Funciones de la autoridad de auditoría

Gestión financiera

1.
Los Estados miembros y los terceros países que participen
en un programa de cooperación podrán autorizar a la autoridad
de auditoría a ejercer directamente las funciones previstas en el
artículo 127 del Reglamento (UE) no 1303/2013 en todo el
territorio al que se aplique el programa de cooperación. Espe
cificarán en qué casos la autoridad de auditoría debe ir acom
pañada de un auditor de un Estado miembro o de un tercer
país.

Artículo 27

2.
Cuando la autoridad de auditoría no disponga de la auto
rización mencionada en el apartado 1, estará asistida por un
grupo de auditores, compuesto de un representante de cada uno
de los Estados miembros o de los terceros países participantes
en el programa de cooperación, que desempeñará las funciones
previstas en el artículo 127 del Reglamento (UE) no 1303/2013.
Cada Estado miembro o, en caso de que haya aceptado la
invitación a participar en el programa de cooperación, cada
tercer país, será responsable de las auditorías llevadas a cabo
en su territorio.
Cada representante de cada Estado miembro o tercer país que
participe en el programa de cooperación será responsable de
proporcionar los elementos de hecho relativos a los gastos en
su territorio que la autoridad de auditoría requiera para llevar a
cabo su evaluación.

Compromisos presupuestarios, pagos y restituciones
1.
El apoyo del FEDER a los programas de cooperación se
abonará en una cuenta única, sin subcuentas nacionales.

2.
La autoridad de gestión velará por que todo importe abo
nado como consecuencia de una irregularidad sea devuelto por
el beneficiario principal o único. Los beneficiarios restituirán al
beneficiario principal toda suma abonada indebidamente.

3.
Si el beneficiario principal no logra obtener el reembolso
de otros beneficiarios o si la autoridad de gestión no logra
obtener el reembolso del beneficiario principal o único, el Es
tado miembro o el tercer país en cuyo territorio esté ubicado el
beneficiario en cuestión, o esté registrado si se trata de una
AECT, restituirá a la autoridad de gestión todos los importes
indebidamente cobrados por dicho beneficiario. La autoridad de
gestión será responsable de reembolsar las cantidades de que se
trate al presupuesto general de la Unión, de conformidad con el
reparto de responsabilidades entre los Estados miembros parti
cipantes establecido en el programa de cooperación.
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Artículo 28
Utilización del euro
No obstante lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento
(UE) no 1303/2013, los beneficiarios deberán convertir a euros
los gastos efectuados en una moneda distinta del euro aplicando
el tipo de cambio contable mensual de la Comisión, en el trans
curso del mes en el cual dichos gastos:
a) se hayan realizado;
b) se hayan sometido a la verificación de la autoridad de ges
tión o del controlador en virtud del artículo 23 del presente
Reglamento; o
c) se hayan notificado al beneficiario principal.
El método elegido se hará constar en el programa de coopera
ción y se aplicará a todos los beneficiarios.
La conversión será verificada por la autoridad de gestión o por
el controlador en el Estado miembro o en el tercer país en el
que esté ubicado el beneficiario.
CAPÍTULO IX

20.12.2013

4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 16,
apartado 4, y del artículo 18, apartado 1, entrarán en vigor
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación
al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo
ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de
dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión
de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 30
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la anulación total o parcial, de ayudas
aprobadas por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE)
no 1080/2006 o de cualquier otra legislación que se aplique a
dichas ayudas a fecha 31 de diciembre de 2013. Dicho regla
mento u otra legislación aplicable continuará, en consecuencia,
aplicándose después del 31 de diciembre de 2013 a dichas
ayudas o a las operaciones de que se trate hasta su conclusión.
A efectos del presente apartado, las ayudas se dirigirán asi
mismo a programas operativos y grandes proyectos.

Disposiciones finales
Artículo 29
Ejercicio de la delegación

2.
Las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas con
arreglo al Reglamento (CE) no 1080/2006 antes del 1 de enero
de 2014 seguirán siendo válidas.

1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos
delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

Artículo 31

2.
Los poderes para adoptar los actos delegados menciona
dos en el artículo 16, apartado 4, y el artículo 18, apartado 1,
se otorgan a la Comisión a partir del 21 de diciembre de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Re
glamento a más tardar el 31 de diciembre de 2020 de confor
midad con el artículo 178 del TFUE.

3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 16,
apartado 4, y el artículo 18, apartado 1, podrá ser revocada en
cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los
poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en
vigor.

Artículo 32

Revisión

Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 4, 27 y 28 serán aplicables y surtirán efecto a
partir del 1 de enero de 2014.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2013.
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Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS
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ANEXO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD COMUNES PARA EL OBJETIVO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
EUROPEA
UNIDAD

DENOMINACIÓN

Inversión productiva
empresas

Número de empresas que reciben apoyo

empresas

Número de empresas que reciben subvenciones

empresas

Número de empresas que reciben apoyo financiero distinto de
las subvenciones

empresas

Número de empresas que reciben apoyo no financiero

empresas

Número de nuevas empresas que reciben apoyo

empresas

Número de empresas que participan en proyectos de investi
gación transfronterizos, transnacionales o interregionales

organizaciones

Número de centros de investigación que participan en proyec
tos de investigación transfronterizos, transnacionales o interre
gionales

EUR

Inversión privada que acompaña al apoyo público a empresas
(subvenciones)

EUR

Inversión privada que acompaña al apoyo público a empresas
(no subvenciones)

Equivalentes a tiempo
completo

Aumento del empleo en las empresas subvencionadas

Turismo sostenible

visitas/año

Incremento del número esperado de visitas a lugares pertene
cientes al patrimonio cultural y natural, y atracciones, subven
cionados

Infraestructura en tecnolo
gías de la información y la
comunicación

hogares

Hogares adicionales con acceso a banda ancha de al menos
30 Mbps

kilómetros

Longitud total de las nueva líneas ferroviarias
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Transportes
Ferrocarril

de las cuales: RTE-T
kilómetros

Longitud total de las líneas ferroviarias reconstruidas o mejo
radas
de las cuales: RTE-T

Carreteras

kilómetros

Longitud total de las carreteras de nueva construcción
de las cuales: RTE-T

kilómetros

Longitud total de las carreteras reconstruidas o mejoradas
de las cuales: RTE-T

Transporte urbano

kilómetros

Longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas o me
joradas

Vías navegables interiores

kilómetros

Longitud total de vías navegables interiores nuevas o mejora
das

toneladas/año

Capacidad adicional de reciclado de residuos

Medio ambiente
Residuos sólidos

409

ES

L 347/278

Diario Oficial de la Unión Europea

UNIDAD

20.12.2013

DENOMINACIÓN

Abastecimiento de agua

personas

Población adicional que se beneficia de la mejora del abaste
cimiento de agua

Tratamiento de aguas resi
duales

equivalente en pobla
ción

Población adicional que se beneficia de la mejora del trata
miento de las aguas residuales

Gestión y prevención de
riesgos

personas

Población que se beneficia de las medidas de protección contra
las inundaciones

personas

Población que se beneficia de la protección contra los incen
dios forestales

Rehabilitación del suelo

hectáreas

Superficie total de suelos rehabilitados

Naturaleza y biodiversidad

hectáreas

Superficie de hábitats que se benefician de ayudas para alcan
zar un mejor estado de conservación

equivalentes a tiempo
completo

Número de nuevos investigadores en entidades beneficiarias de
ayudas

equivalentes a tiempo
completo

Número de investigadores que trabajan en instalaciones de
investigación mejoradas en infraestructuras

empresas

Número de empresas que cooperan con centros de investiga
ción

EUR

Inversión privada acompañada de ayudas públicas en proyec
tos de innovación o de I+D

empresas

Número de empresas beneficiarias de ayudas para introducir
productos nuevos para el mercado

empresas

Número de empresas beneficiarias de ayudas para introducir
productos nuevos para la empresa

Energías renovables

MW

Capacidad adicional para producir energía renovable

Eficiencia energética

hogares

Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía
ha mejorado

kWh/año

Descenso del consumo anual de energía primaria en los edi
ficios públicos

usuarios

Número adicional de usuarios de energía conectados a redes
inteligentes

toneladas de equivalen
tes de CO2

Reducción anual estimada de los gases de efecto invernadero
en equivalentes de CO2

Cuidado de niños y educa
ción

personas

Capacidad de las infraestructuras de cuidado de niños o de
educación que reciben ayudas

Salud

personas

Población cubierta por servicios de salud mejorados

personas

Población que vive en zonas con estrategias de desarrollo
urbano integrado

metros cuadrados

Espacios al aire libre creados o rehabilitados en zonas urbanas

Investigación e innovación

Energía y cambio climáti
co

Reducción de gases de
efecto invernadero
Infraestructuras sociales

Desarrollo urbano
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DENOMINACIÓN

metros cuadrados

Edificios públicos o comerciales construidos o renovados en
zonas urbanas

viviendas

Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas

personas

Número de participantes en iniciativas de movilidad transfron
teriza

personas

Número de participantes en iniciativas locales conjuntas de
empleo y formación

personas

Número de participantes en proyectos que fomentan la igual
dad de género, la igualdad de oportunidades y la inclusión
social a través de las fronteras

personas

Número de participantes en programas conjuntos de educa
ción y formación para apoyar el empleo juvenil, las oportu
nidades educativas y la enseñanza superior y la formación
profesional a través de las fronteras

Mercado laboral y forma
ción (1)

(1) En su caso, la información sobre los participantes se desglosará por su situación laboral, indicando si se trata de «empleados»,
«desempleados», «desempleados de larga duración», «inactivos» o «inactivos que no siguen ninguna educación o formación».
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Declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aplicación del
artículo 6 del Reglamento del FEDER, del artículo 15 del Reglamento sobre la cooperación
territorial europea y del artículo 4 del Reglamento sobre el Fondo de Cohesión
El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de la garantía dada por la Comisión al legislador de la UE
de que los indicadores de resultados comunes para el Reglamento del FEDER, el Reglamento de la CTE y el
Reglamento del Fondo de Cohesión, que se incluirán en un anexo a cada Reglamento respectivo, son el
resultado de un largo proceso de preparación que contó con la evaluación de expertos de la Comisión y de
los Estados miembros y, en principio, se prevé que permanezca estable.
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GLOSARIO
POLÍTICA DE COHESIÓN: la política de cohesión de la UE tiene como objetivo fortalecer la cohesión económica, social y
territorial de la UE, de acuerdo con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 89 del RDC).
REGLAMENTO SOBRE LAS DISPOSICIONES COMUNES (RDC): El Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece las
disposiciones comunes sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. También establece las disposiciones
generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, y revoca el Reglamento del Consejo nº 1083/2006.
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN: documento de políticas recogido en el Anexo I del RDC donde se definen los principios
fundamentales del proceso de programación y la asignación de los Fondos EIE (artículo 10 del RDC).
DESARROLLO LOCAL A CARGO DE LAS COMUNIDADES LOCALES (DLCL): enfoque para el desarrollo local que
se centra en áreas subregionales concretas; está dirigido por grupos de acción locales compuestos por representantes de
intereses socioeconómicos públicos y privados; se ha diseñado teniendo en cuenta el potencial y las necesidades locales,
y se desarrolla mediante estrategias multisectoriales e integradas de desarrollo local basadas en el área (artículo 32 del
RDC).
INSTRUMENTO DE INTERCONEXIÓN PARA EUROPA (IIE): programa de financiación plurianual establecido para
financiar las mejoras en el transporte, la energía y las redes digitales en Europa. Con un presupuesto global para los tres
sectores cercano a los 33 000 millones EUR, 5 850 millones EUR se han asignado al sector energético durante el periodo
2014-2020.
REGIONES INCLUIDAS EN EL OBJETIVO DE CONVERGENCIA: ddefinidas como las regiones cuyo PIB per cápita es
inferior al 75 % del promedio del PIB de la UE-25.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS PAÍSES: ofrecen asesoría personalizada a los Estados miembros
para impulsar el empleo y el crecimiento y, al mismo tiempo, mantener unas finanzas públicas saneadas. La Comisión las
publica cada año en primavera como parte del Semestre europeo, el calendario para la coordinación política económica.
ERASMUS+: tiene como objetivo impulsar las habilidades y la empleabilidad, así como la modernización de la educación,
la formación y el trabajo juvenil. El programa de siete años dispone de un presupuesto de 14 700 millones EUR, un 40 %
de aumento comparado con los niveles de gasto actuales.
UE-15: hace referencia a los Estados miembros de la Unión Europea antes de la adhesión de diez países candidatos
(Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa) el 1 de mayo de 2004.
UE-25: hace referencia a los Estados miembros de la Unión Europea antes de la adhesión de Bulgaria y Rumanía en 2007.
UE-27: hace referencia a los Estados miembros de la Unión Europea antes de la adhesión de Croacia en 2013.
UE-28: hace referencia a los 28 Estados miembros que componen la Unión Europea en la actualidad después de la adhesión de Croacia en 2013.
ESTRATEGIA EUROPA 2020: estrategia de diez años para el crecimiento y el empleo en la UE, iniciada en 2010 para
crear las condiciones de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La UE ha identificado cinco objetivos principales
para finales de 2020: el empleo, la investigación y el desarrollo, el clima y la energía, la educación, la inclusión social y la
reducción de la pobreza.
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO: instrumento principal de la UE para la ayuda al desarrollo en los países de África,
Caribe y Pacífico (ACP) y los territorios y países de ultramar).
AGRUPACIONES EUROPEAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL: establecidas en 2006 para facilitar y promover
la cooperación territorial (en concreto la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional) entre las autoridades
locales.
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INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD (IEV): tiene como objetivo afianzar las relaciones entre la UE y los países
vecinos del Este y del Sur, racionalizando la ayuda financiera y elaborando una programación más breve y centrada.
SEMESTRE EUROPEO: ciclo anual de coordinación de la política económica. Cada año, la Comisión lleva a cabo un análisis
detallado de los planes de los Estados miembros de la UE para las reformas presupuestarias, macroeconómicas y estructurales, y les brinda recomendaciones para los siguientes 12-18 meses.
FONDOS ESTRUCTURALES Y FONDOS DE INVERSIÓN EUROPEOS (EIE): el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC) establece normas
comunes para los cinco Fondos EIE (artículo 1 del RDC). De acuerdo con la terminología del RDC, cualquier referencia a «los
Fondos» abarca únicamente los tres fondos de la política de cohesión: el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión.
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (INTERREG): oInterreg, uno de los dos objetivos de la política de cohesión,
ofrece un marco para la aplicación de acciones conjuntas y el intercambio de políticas entre agentes locales, regionales y
nacionales de diferentes Estados miembros. El objetivo general es promocionar un desarrollo económico, social y territorial
armónico de la Unión Europea en su conjunto.
CONDICIONALIDAD EX ANTE: conjunto de requisitos legales, políticos y administrativos que constituyen los requisitos
previos para la consecución eficaz y efectiva de los objetivos de la política de cohesión (artículo 19 del RDC).
INSTRUMENTO FINANCIERO (IF): instrumento de apoyo financiero que puede adoptar la forma de inversión de capital
o cuasicapital, préstamos o garantías u otros instrumentos de riesgo compartido y que, cuando es pertinente, puede combinarse con subvenciones (artículo 2 FR, título IV del RDC).
HORIZON 2020: instrumento financiero que lleva a la práctica la Unión por la Innovación, una iniciativa emblemática de
la Estrategia Europa 2020 que aspira a garantizar la competitividad global de Europa. Horizon 2020 es el mayor programa
de investigación e innovación de la UE hasta la fecha, con cerca de 80 000 millones EUR disponibles para siete años (2014
a 2020).
INSTRUMENTO DE AYUDA PREADHESIÓN: ofrece ayuda a los países involucrados en el proceso de adhesión a la UE
mediante la mejora de la eficiencia y la coherencia de la ayuda a través de un marco único.
INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA (ITI): instrumento para aplicar estrategias territoriales de forma integrada
que permite a los Estados miembros recurrir a la financiación de diferentes ejes prioritarios de uno o de varios programas
operativos.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN: cada uno de los objetivos detallados recogidos en los reglamentos del FEDER, del FSE y del
Fondo de Cohesión, que no sean mutuamente excluyentes, a los que estos fondos tienen que contribuir. (Están vinculados
específicamente a los 11 objetivos temáticos definidos para los Fondos EIE (Considerando 7 del reglamento del FEDER).
ENFOQUE LEADER: desarrollado por la Comisión en 1990 por primera vez, este enfoque pretende aprovechar la energía
y los recursos de las personas y organismos que podrían contribuir al desarrollo rural mediante la creación de asociaciones
de ámbito subregional entre sectores civiles, públicos y privados.
LIFE: instrumento financiero de la UE que financia los proyectos de acción por el clima, la conservación de la naturaleza y el
medio ambiente. Desde 1992, LIFE ha financiado conjuntamente unos 4171 proyectos, a los que ha contribuido con cerca
de 3 400 millones EUR para la protección del medio ambiente y el clima.

414

CONDICIONALIDAD MACROECONÓMICA: mecanismo que garantiza la coherencia entre la política de cohesión y la
gobernanza económica sólida de la Unión Europea (el Semestre Europeo). Consta de dos vías: 1. la Comisión puede solicitar
a un Estado miembro que revise su Acuerdo de asociación y los programas pertinentes con el fin de financiar la aplicación
de las recomendaciones relevantes del Consejo o de maximizar los efectos del crecimiento y la competitividad de los Fondos EIE. 2. El Consejo puede anular parte o todos los compromisos o pagos a un Estado miembro en caso de que no cumpla
las disposiciones relativas al Procedimiento de déficit excesivo, el Procedimiento de desequilibrio excesivo o, en el caso de
los Estados miembros que reciben asistencia financiera, el programa de ajuste correspondiente (artículo 23 del RDC).
NUTS: la clasificación NUTS (Nomenclatura de las unidades territoriales con fines estadísticos) es un sistema jerárquico
para dividir el territorio económico de la UE. En el nivel 3 de NUTS, las unidades territoriales se desglosan en regiones pequeñas para diagnósticos específicos.
PROGRAMA OPERATIVO: documento que establece una estrategia de una región o Estado miembro para la contribución
a la Estrategia Europa 2020 a través del FEDER, el FSE y/o el Fondo de Cohesión, en consonancia con los Reglamentos y el
Acuerdo de asociación del Estado miembro (artículos 27 y 96 del RDC). Programa de cooperación en el caso de CTE (artículo
8 de CTE). Los programas que se financian a través del FEADER se denominan programas rurales.
ACUERDO DE ASOCIACIÓN: documento que establece el marco de un Estado miembro para recibir financiación de los
Fondos EIE. Recoge en concreto la lista de los objetivos temáticos que se financiarán con los Fondos EIE, las asignaciones
financieras respectivas y las vinculaciones entre los distintos programas (artículo 14 del RDC).
PLANES DE DESARROLLO RURAL (PDR): la política de desarrollo rural de la UE se aplica mediante programas de
desarrollo rural (PDR) nacionales y/o regionales con una duración de siete años.
FONDOS ESTRUCTURALES: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo (artículo 1 del RDC).
CONCENTRACIÓN TEMÁTICA: obligación de los Estados miembros de concentrar las ayudas en intervenciones que
aporten el máximo valor añadido en relación con la Estrategia Europa 2020. Una finalidad prioritaria es la concentración
de las asignaciones financieras del FEDER y el FSE en un grupo limitado de objetivos temáticos o prioridades de inversión
(artículo 18 del RDC).
OBJETIVO TEMÁTICO): cada uno de los 11 objetivos temáticos recogidos en el artículo 9 del RDC, a través de los que los
programas operativos contribuyen a la estrategia de la UE para impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Contemplan la investigación y la innovación, las TIC, la competitividad de las pymes, etc. (artículo 9 del RDC).
INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL (IEJ): sinstrumento específico con el que el FSE financia la lucha contra el desempleo juvenil. Destinado a los jóvenes menores de 25 años sin empleo, educación ni formación, residentes en regiones con
derecho a optar a financiación, que no tienen actividad ni empleo, incluidos los desempleados de larga duración, estén o no
registrados en las oficinas de busca de empleo (artículo 16 del reglamento del FSE).
PRIORIDAD DE LA UNIÓN: las seis prioridades de la Unión están definidas en el artículo 6 del reglamento del FEMP
(Reglamento (UE) 508/2014).
MARCO DE RENDIMIENTO: consiste en los objetivos intermedios establecidos para cada prioridad, para el año 2018 y
los objetivos establecidos para el año 2023. Los objetivos intermedios están directamente vinculados a la consecución del
objetivo específico de una prioridad. Los objetivos intermedios establecidos para 2018 incluyen indicadores financieros y
de producción y, cuando es pertinente, indicadores de resultados, que están estrechamente vinculados a las intervenciones
de la política financiada (Anexo II, RDC).
RESERVA DE EFICACIA: En torno al 6 % de los recursos asignados a los Fondos EIE constituye una reserva de eficacia,
establecida en el Acuerdo de asociación y los programas, que se destina a prioridades específicas, en consonancia con el
artículo 22 del RDC. Esta reserva solo se destina a los programas y prioridades que logran sus objetivos intermedios establecidos en el marco de eficacia.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO EN SU PAÍS
FEDER Y FONDO DE COHESIÓN:
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas
FSE:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=es
FEARED:
http://enrd.ec.europa.eu/es/country
FEMP:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf
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Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) aportan más de 450 000 millones de euros para el período
2014-2020 destinados a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y las regiones en el ámbito de la estrategia
Europa 2020, así como a fomentar la cohesión económica, social y territorial, el desarrollo sostenible de las zonas
rurales y marítimas y la gestión sostenible de los recursos naturales.
En relación con la política de cohesión del período 2007-2013, este nuevo marco propone una serie de nuevos
mecanismos para garantizar que los Fondos EIE cumplan sus objetivos: un enfoque estratégico sólido a través de
acuerdos de asociación y programas, concentración temática, el marco de rendimiento, condiciones ex ante, mayor
vinculación con la gobernanza económica europea, incremento de las oportunidades para la utilización de instrumentos
financieros, ayuda a la capacidad institucional, porcentajes mínimos para la contribución del FSE y una Iniciativa de
Empleo Juvenil creada específicamente para combatir el desempleo juvenil.
Esta guía aborda los textos de los principales reglamentos en vigor (Reglamento sobre disposiciones comunes, Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y cooperación territorial europea) y presenta un comentario sobre cada uno de
ellos.
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